
FICHA DE GARANTÍA DE TIENDA SIGLO XXI 

Rellena, firma, envíanos esta ficha a ventas@tiendasigloxxi.es y espera a que te autoricemos el envío de la mercancía. 

Datos del cliente. Obligatorio rellenar todos los campos 

Nombre y apellidos 

Correo electrónico 

Teléfono

Datos de la compra. Obligatorio rellenar todos los campos 

Número de pedido 

Número de factura 

Marca y modelo 

IMEI / Nº de serie 

Descripción detallada de la incidencia y pruebas efectuadas. Obligatorio 

¿Cómo nos vas a hacer llegar el producto? Obligatorio. Marca sólo una opción 

Nos lo traes presencialmente a nuestras instalaciones. 

Nos lo mandas por Correos o mensajería privada. 

Deseas que te enviemos un mensajero a tu domicilio (7 euros con IVA incluido) 

Si el SAT no acepta la reparación en garantía, ¿qué prefieres? Obligatorio. Marca sólo una opción 

Presupuesto de reparación, que podrás aceptar o rechazar 

Devolución del equipo sin reparar 

Abandono de la mercancía 

Condiciones de garantía: 
1. La garantía cubre defectos de fabricación y su periodo de validez es de dos años a contar desde la fecha de adquisición. Para las baterías y accesorios 

se tendrá en cuenta su propia naturaleza perecedera. Las cajas, manuales, CDs, drivers, software y otros elementos quedan fuera de garantía. 
2. No quedan cubiertas por la garantía: Las incidencias derivadas de un uso inadecuado o diferente al que fue fabricado el aparato, las incidencias fruto 

de su desgaste normal, los terminales en los que se haya introducido polvo o agua, expuestos a temperaturas o condiciones atmosféricas inadecuadas, 
los que hubieran tenido usos fuera de las recomendaciones del fabricante, los equipos a los que se les haya instalado un software inadecuado o no 
oficial, las deficiencias leves en el software que no afecten al correcto funcionamiento, los equipos que hayan sido conectados con accesorios no 
suministrados por el fabricanten o a voltajes inadecuados, los que hayan sido desmontados y las incidencias no comunicadas antes de dos meses 
desde que se tuvo conocimiento. En los aparatos más de una batería, se garantiza el funcionamiento de al menos una. 

3. Rellena, firma y envíanos a ventas@tiendasigloxxi.es esta ficha y espera a que te autoricemos el envío de la mercancía.
4. Una vez autorizado, tendrás que hacernos llegar el aparato, los accesorios y manuales en su caja original con sus envoltorios y precintos, todo 

colocado en perfecto estado; la ficha de garantía cumplimentada y firmada; la factura de compra; cualquier otro documento de interés, como el informe 
de otro servicio técnico, capturas de pantalla, logs, etc. 

5. La llegada de la mercancía corre de tu parte, siendo responsable de cualquier deterioro o extravío. Ponemos a tu disposición 3 alternativas: A) Traer el
móvil presencialmente. B) Enviárnoslo por Correos o mensajería, asumiendo el coste del envío. No aceptamos reembolsos. C) Que un mensajero 
nuestro acuda a recogerlo a tu domicilio. Este servicio tiene un coste de 7€ (IVA incluido) y está disponible para España y Portugal peninsulares. 

6. Una vez recibido tramitaremos la garantía con la marca o un servicio técnico oficial.
7. El SAT puede tardar hasta 3 meses en resolver la incidencia. 
8. Si queda cubierta por la garantía te devolveremos el terminal reparado o sustituido por uno nuevo, corriendo nosotros con los gastos de envío. 
9. Si la incidencia no queda cubierta por la garantía el servicio técnico elaborará un presupuesto de reparación que podrás aceptar o rechazar. Las

reparaciones fuera de cobertura tienen un periodo de garantía de 3 meses.
10. Si el aparato nos llega sin todos sus accesorios, envoltorios y caja en perfecto estado, o bien la incidencia no queda cubierta por la garantía 

(independientemente de que se haya aceptado el presupuesto de garantía), o bien el equipo funciona correctamente, te lo devolveremos con estas 
alternativas de entrega: A) Venir a recogerlo a nuestras oficinas de Valencia. B) Enviártelo por mensajería privada con un coste de 10€ (IVA incluido). 

Si la incidencia cumple las condiciones te autorizaremos para que lo mandes a: 
Tienda Siglo XXI. Av. Pío XII, 60, esc B, 1-1. 46015 Valencia, España. 

Importante: Los envíos no 
autorizados o que incumplan las 
condiciones serán devueltos al 
cliente, quien correrá con el porte y 
perderá su derecho de garantía. 
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