SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN Nº:
CLIENTE:

/
FAX:

Para efectuar una devolución de material, deberá rellenarse esta hoja y ser autorizada por GOTE.
• PLAZO MAXIMO DE DEVOLUCIÓN 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ALBARÁN DE ENVÍO (salvo excep. que
podrán ser menos días).
• NO SE ACEPTA devolución cables cortados a medida, o de productos pedidos expresamente para la ocasión.
• A la devolución de bobinas, se abonará: un 90% el 1er año, un 70% el 2º año y 0% a partir del 3er año.
• Sin su correspondiente copia de la hoja de devolución adjunta, no se aceptará ningún material.
• NO SE ACEPTA devolución producto con EMBALAJE DAÑADO.
• Cualquier mercancía que no esté en las mismas condiciones en que fue suministrada, no será aceptada.
• Cuando un cliente devuelva algún material que le haya sido enviado a portes pagados por agencia de transporte, deberá
de abonar el coste de los portes de dicho envío.
• La devolución de material autorizado por GOTE deberá ser enviada en un plazo máximo de 15 días.

Referencia

Descripción

Ctdad. Nº Alb.
compra

Fecha
Compra

Motivo Devolución

Dirección GOTE (NO SE ADMITEN PORTES DEBIDOS)

Ronda Narciso Monturiol, 13 Parque Tecnológico, 46980, Paterna (Valencia)
Gestor Comercial GOTE:
SELLO CLIENTE:

RECEPCIÓN ALMACÉN:
Fecha/Firma

AUTORIZACION GOTE S.A.
Firma y Fecha Resp. Compras
REVISIÓN MATERIAL:
Fecha/Firma

DEPRECIACIÓN PRODUCTO
Nº ABONO

OBSERVACIONES:

TLF: (+34) 96 136 65 71

comercial@gtled.com
comercial@gtlan.com
contacto@gotebike.es

De Conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, usted presta su consentimiento para los
tratamientos de sus datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero de clientes- proveedores de titularidad de la empresa GOTE, S.A. inscrito en el Registro General de la
Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión administrativa.
Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dich a Ley a través de carta certificada adjuntando fotocopia de
su DNI/pasaporte, en la siguiente dirección: GOTE S.A, Departamento de Atención al cliente LOPD. , en Ronda Narciso Monturiol nº 13, 46980 Paterna (Valencia)
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Por favor, rellene esta hoja una vez aceptada su devolución, con el nº de devolución facilitado por GOTE y pegue el
documento en una zona visible sobre el embalaje del producto.

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN Nº……………………………
Cliente: ……………………………………......................................

Por favor, doble por la línea de puntos y pegue el documento, con esta

↑ cara visible, sobre el embalaje del producto
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