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DOCUMENTACIÓN DEVOLUCIÓN A DISVENT INGENIEROS 
 

Plazo máximo devolución 21 días desde fecha factura. 
El envío de la Devolución debe ser realizado a nuestro almacén de Cornellá de Llobregat 
La devolución ha sido autorizada por:  

 
_ Javier Olsson _ Carlos Herreros _ Oscar Zapata _ Javier Aguiló _ Jaime Mensa 

_ Yolanda Navarro _ Rubén Medina _ Marina Borras _ Rafael De La Cruz _ Javier Sáez 

_ (_____________)     

 
Cualquier envío no autorizado o fuera de plazo será devuelto a origen. 
Material debe ser devuelto en perfecto estado. En caso contrario se deducirá coste de la restauración.  
El coste de reestocaje de la mercancía será de 12€+IVA 
 

 
DATOS DEL REMITENTE 
 

EMPRESA:  

NIF/NIE:  

PERSONA CONTACTO:  

DIRECCIÓN COMPLETA: 
 

 

TEL. Principal Tel. Alternativo (opcional) EMAIL 

 

 

 
 

 

 

PRODUCTOS 

DESCRIPCIÓN/MODELO CANTIDAD NÚMERO DE SERIE 

   

   

   
 

 
 
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN (recuerda, debe estar autorizada por Dpto. Comercial) 
 

 
FIRMA / SELLO DE LA EMPRESA 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ACCESORIOS INCLUIDOS CON LA UNIDAD (CABLES, SOPORTES, ETC): 
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NOTAS MUY IMPORTANTES: 

  
 

  Solo se aceptarán devoluciones durante los 21 días posteriores a la compra del equipo. Esos 
equipos con devolución aceptada tendrán un coste fijo de reestocaje de 12€+IVA que se aplicará en 
la factura de devolución. Si el periodo es superior a 21 días Disvent Ingenieros no aceptará la 
devolución del material. 

 

 Todo el material devuelto deberá estar en perfecto estado para su venta. En caso contrario se 
aplicará depreciación en factura de abono. 

 

 Los portes en caso de devolución por causas ajenas a Disvent Ingenieros, deberán ser a cargo del 
comprador. Será rechazado cualquier elemento que no venga a portes pagados o por agencias 
consensuadas con Disvent Ingenieros S.A. 

 
La devolución del importe se efectuará tan pronto la mercancía y la documentación haya sido 
chequeada por los equipos de Disvent implicados.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doblar por aquí y colocar en lugar visible en el exterior de la caja 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dirección de envío: 
 

DISVENT INGENIEROS S.A. - Almacén 

c/ SAN FERRÁN, 53 – NAVE 8 
08940 – CORNELLÁ LLOBREGAT       

Telf.-933636385 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DEVOLUCIÓN A DISVENT INGENIEROS 
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