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Formulario de RMA			WifiSafe RMA 
Nombre de la Empresa: 
FECHA DE ENVIO RMA:
Persona de Contacto: 
Tel:  
Cargo de la persona: 
Fax: 
Dirección:
Mail:

Se han de rellenar todos los campos del formulario. En la descripción de la avería se ha de detallar el problema, no es válido un simple “Falla” o similares.
Todo RMA que llegue sin un número previo de RMA asignado será rechazado y devuelto a portes debidos.

Referencia del Producto
Número de Serie
CD
Descripción DETALLADA del Fallo
Cantidad
































Códigos de devolución (CD): 
FF=NO FUNCIONA, MO=ERROR DE PEDIDO, ML=ETIQUETADO ERRONEO, MS=ENVIO ERRONEO, WS=SPECIFICACIONES NO CORRECTAS, OT= Otras (expecificar) 	



DIRECCIÓN DE ENVIO DEL MATERIAL, en la caja ha de ir indicado el número de RMA asignado
Wifisafe Spain S.L.
c/Magallanes, 66.
08004 – Barcelona
España
Telf: 93.324.87.84

Política de RMA:

	Todos los costes de envío de los materiales hasta el almacén de WifiSafe correrán a cargo del cliente, no aceptaremos ningún envío con cargos.
Una vez revisado el RMA, en un plazo máximo de 15-30 días se retornará el material reparado o se reemplazará por otra unidad nueva y se enviará con portes pagados a la dirección del cliente. Si el dispositivo es revisado y no se detecta ninguna avería será retornado al cliente a portes debidos.
	Para la tramitación del RMA, los dispositivos han de ser enviados con sus embalajes originales y la totalidad de componentes que van incluidos en el embalaje (cables, antenas, transformadores, manual, cd de drivers..) todo material que no cumpla esto no será tramitado.



Política de pérdida de garantía:

	Cualquier daño en el producto (roturas de conectores, carcasas..), falta de número de serie y/o factura INVALIDA LA GARANTIA.

EMBALAJE INADECUADO – Por ejemplo: Múltiples dispositivos en una caja sin separarlos correctamente o no utilizando los separadores para preveer el contacto/golpeo de los dispositivos adyacentes o el envío en sobres sin ningún tipo de protección contra golpes en el transporte.
Flashear los dispositivos con un firmware que no sea el del fabricante INVALIDA LA GARANTÍA.



