
Enviar a: 

Clínica de la Fotografía 
Carrer Aragó, 458, Local 3 
08013 Barcelona  
93.436.14.94 

FORMULARIO DE ENVÍO A CLÍNICA DE LA FOTOGRAFÍA 

Datos del cliente: 

Nombre y apellidos / Razón social: 
Dirección:          C.P: 
Localidad:          Provincia: 
D.N.I:         E-mail: 
Teléfono:             Móvil: 
¿Cómo nos ha conocido?  
Internet [ ]          Foros [ ]         Conocido [ ]       Otros [ ] 

Datos del aparato: 

Marca:         Modelo: 
Nº de serie:  
Accesorios que adjunta: 

(Aconsejamos NO adjunten accesorios como: tarjetas de memoria, baterías, fundas, etc.  
Sólo si la reparación estuviese relacionada con el encendido de la cámara, adjunten cargador y batería). 

Anomalías detectadas: 

CONDICIONES Y GARANTÍA 

Para cualquier reclamación o uso de garantía el cliente deberá de presentar la factura de reparación. El 
periodo de garantía será de 3 meses desde la entrega del aparato al cliente, y tendrá validez en tanto el 
mismo no sea manipulado, ni reparado por terceros. La garantía del equipo no tendrá validez si el 
síntoma de avería que presenta es diferente al síntoma por el que entró la vez anterior a nuestro 
servicio técnico. Será imprescindible la presentación del recibo de depósito para la retirada del aparato, 
en caso de pérdida o no presentación del mismo, el cliente deberá identificarse con un documento 
oficial (DNI, pasaporte, carnet de conducir...).  
En caso de que el PRESUPUESTO no sea aceptado, tendrá un cargo de 24€ + IVA (21%). En caso de que 
se repare el aparato, se avisara al cliente para su retirada, este dispondrá de un plazo establecido por 
ley de 1 mes hábil para la retirada del mismo, en caso de superar este periodo, el cliente deberá abonar 
1 € por cada día de demora, en concepto de almacenamiento. En caso de superar el año natural 
después del aviso, el aparato quedará en propiedad de la empresa para el aprovechamiento de 
componentes, quedando imposibilitada la devolución del mismo.  

Aceptación por parte del CLIENTE de todas y cada una de las CONDICIONES 


