
Autorización de RMA
www.hqelectro.com · devoluciones@hqelectro.com Solicitud de reparación o devolución

Datos del solicitante
Nombre
Apellidos
Teléfono
Email

Datos de compra
Nº de pedido
Fecha de la factura 

Datos del producto
Marca
Modelo
Nº de serie (si disponible)
Color

Descripción del problema (obligario)

Fecha de solicitud Firma del cliente

#
Nº DE RMA (a rellenar por HQ ELECTRO):

C/ Loja 10, bloque 5 · Pol. Ind. Juncaril 

18220 Albolote (Granada) · tel. 958 030 019

Para realizar una reparación, rellene el presente formulario y envíelo al correo electrónico devoluciones@hqelectro.com.
HQ Electro  le enviará el presente documento con su correspondiente nº de RMA asignado, que deberá adherir al embalaje del equipo enviado. No se 

aceptarán equipos sin nº de RMA ni a portes debidos.

IMPORTANTE : para una mejor seguridad, se recomienda realizar varias fotos (tanto del producto como del embalaje una vez embalado el producto) 
antes de realizar la entrega del paquete al transportista.

Por su seguridad, LEA TODAS LAS NOTAS A CONTINUACIÓN antes de solicitar la reparación y preparar su producto.



www.hqelectro.com · devoluciones@hqelectro.com

NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO:

- Todos los productos recibidos sin autorización previa (nº de RMA asignado) por parte de HQ Electro no serán 

aceptados.

- Los productos enviados a HQ Electro a portes debidos serán rechazados.

- Para agilizar el proceso de reparación o cambio de producto, es muy importante indicar la avería o fallos del producto 

con el máximo detalle en el campo "descripción del problema".

- En caso de los smartphones o tablets averiados, es imprescindible que el cliente devuelva el producto totalmente 

desbloqueado, sin ninguna cuenta o código asociado al terminal. Si el problema radica en problemas de arranque o 

fallos del panel táctil que impide desasociar la cuenta y/o quitar bloqueos del cliente, se debe de acudir a la web del 

fabricante desde otro dispositivo para eliminar cualquier cuenta o bloqueo que impida al servicio técnico proceder con 

la comprobación y reparación. Cualquier producto que llegue a HQ Electro con bloqueo o cuenta del cliente que impida 

la comprobación del aparato - no se podrá reparar, cambiar o abonar.

- HQ Electro no se hace responsable de cualquier pérdida de datos en los productos con la memoria interna 

(smartphones, tablets, mp3...). Es la responsabilidad del cliente hacer la copia de seguridad de sus datos.

- Se recomienda incluir todos los accesorios que puedan tener relación con la avería; por ejemplo, en caso de 

problemas de carga es necesario incluir cable y cargador.

- En caso de los productos dañados por un uso indebido por parte del cliente, tales como manipulación, golpes, mojado 

(de productos no resistentes al agua) y/o cualquier otro uso incorrecto por parte de usuario causará la pérdida de 

garantía del producto. En tal caso, se le elaborará un presupuesto de reparación que incluye piezas, mano de obra y 

portes. El cliente podrá aceptar el presupuesto o rechazarlo. En caso de aceptarlo, deberá abonar la totalidad del 

presupuesto para que se pueda realizar la reparación y devolución del producto. Si el cliente no acepta el presupuesto, 

podrá autorizar que el producto se quede al poder de HQ Electro para proceder con su destrucción sin cargo alguno o 

solicitar devolución del aparato haciéndose cargo de los gastos de transporte.

- En caso de productos para abono, devolución o DOA (fallo de fábrica detectado en los primeros 15 días desde la fecha 

de recepción), es imprescindible devolver el producto en su embalaje original, acompañado con todos sus accesorios 

originales. En caso de no cumplir esta normativa, se procederá con la reparación o cambio de producto sin incluir los 

accesorios no proporcionados por el cliente.

- El producto a devolver debe estar debidamente embalado y protegido, preferentemente en su embalaje original. En 

caso de no disponer del embalaje original, se debe de utilizar uno adecuado para evitar que el producto sufra daños 

durante el transporte puesto que cualquier productos que lleguen a HQ Electro con daños causados por un embalaje 

escaso o inadecuado, quedará desamparado de la garantía. En caso de los productos dañados por la agencia de 

transportes como consecuencia de una manipulación indebida, la reparación o sustitución del producto correrá a 

cargo de la propia agencia. Para una mejor seguridad, se recomienda realizar varias fotos (tanto del producto como 

del embalaje una vez embalado el producto) antes de realizar la entrega del paquete al transportista.
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