
 

 
Formulario de devolución 
 
Para ser completado por el cliente: 
Informacion General: 
nombre (de compañía) :  
Email: 
Discutido con: 
Telefono no: 
Fecha: 
 

Razón 
para 

regresar 

Número de 
artículo 

Cantidad Factura nr Fecha 
factura 

Nota 
(Otro) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Reason for return 

A La cantidad / artículo entregado se desvía 
del albarán 

B Artículo dañado, informe dentro de las 
48 horas posteriores a la entrega 

C Artículo defectuoso dentro del período 
de garantía 

D Otro 

 
 
Para un manejo correcto de su envío de devolución, le pedimos que adjunte una copia de la 
factura o la confirmación del pedido. 
 
 
 
 
 

Dirección del 

remitente:TracPartz 
Transportweg 13 
9363 TL MARUM 
The Neterlands 



Información sobre garantía y devolución 
 
Enviar de vuelta 
 
Tiene derecho a cancelar su pedido hasta 14 días después de la recepción sin dar una razón. 
Después de la cancelación, tiene otros 14 días para devolver su producto. Luego se le 
acreditará el monto total del pedido, exclusivo el envío. Solo los costos de devolución son 
para su propia cuenta, a menos que sea un error nuestro. Si usa esto, debe devolvernos el 
producto con todos los accesorios suministrados y, si es razonablemente posible, en su 
estado original y el embalaje. Para ejercer este derecho de devolución, le pedimos que 
complete este formulario de devolución y lo envíe con el paquete. Luego le reembolsaremos 
el monto del pedido dentro de los 14 días posteriores a la recepción de su devolución, 
siempre que el producto haya sido devuelto en buenas condiciones. 
 
Regresar excepciones 
 
Los siguientes productos no pueden ser devueltos 
  
a. Productos sellados. Si el sello está roto, los productos no pueden ser devueltos. 
si. Partes eléctricas; 
C. Que claramente contienen pistas de usuario. (de la asamblea) 
re. eso no puede ser devuelto debido a su naturaleza; 
mi. Piezas usadas (de segunda mano). 
F. artículos especialmente ordenados 
 
Empresario de identidad 
TracPartz BV 
Transport route 13 
9363 TL Marum 
Tel: 0031 (0) 85-7606999 
Cámara de Comercio:61927147 
VAT: NL854552224B01 
 


