
  
 

ANEXO I - NRF DEVOLUCIONES Y GARANTIAS 

 

“TODAS LAS DEVOLUCIONES COMERCIALES Y GARANTIAS RECIBIDAS SIN EL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN RMA Y BIEN 

IDENTIFICADAS CON EL MISMO EN EL EXTERIOR DE LA CAJA O RECIBIDAS EN EL ALMACÉN EQUIVOCADO SE RECHAZARÁN” 

DEVOLUCIÓN: Devoluciones comerciales son los productos que se devuelven como resultado de la limpieza de stock por parte del cliente, no han 

sido ordenados por el cliente, han sido mal ordenados por el cliente o mal enviados por NRF.   

GARANTÍA: Devoluciones en garantía son los productos que se devuelven como resultado de una garantía por fallo en el proceso de fabricación 

del producto o de los materiales con los que se ha elaborado, golpeados en transporte, etc. 

RMA (Return Material Authorisation): Documento de autorización de devolución de material. Debe solicitarse para todas las devoluciones 

comerciales y garantías.     

*CONSERVE SIEMPRE UNA COPIA DEL RMA Y EL JUSTIFICANTE DE ENVIO DEL TRANSPORTE HASTA QUE RECIBA EL ABONO DE LA DEVOLUCIÓN O LA 
RESOLUCIÓN DE GARANTIA”  
“NRF NO SE HARA RESPONSABLE DEL MATERIAL RECIBIDO INCORRECTAMENTE EN SUS INSTALACIONES O GOLPEADO POR EL TRANSPORTE DEL 
CLIENTE                                                                                                                                        

 

DEVOLUCIONES COMERCIALES DIRECCIÓN DE 
ENVIO 

 Solicitar el documento de devolución RMA al departamento de atención al cliente de NRF (Tel. 958 40 50 30  e-
mail: spain@nrf.eu) o a través de nuestra Webshop. 

 Indicar datos de cliente (nº y nombre) y datos de venta del articulo (referencia, nº factura o nº albarán/pedido). 

 Indicar el motivo por el que realiza la devolución comercial. 

 Devolver el producto identificado exteriormente con el documento RMA dentro de un sobre transparente con el 
numero visible.  

 Conduce de transporte anotar en observaciones el nº de RMA y las referencias que se envían. 

 Gastos de las devoluciones comerciales (según condiciones de ventas NRF): 
 Gastos Transporte: devolver a portes pagados por cuenta del cliente. En caso contrario se cargarán lo portes en el 

RMA. 
 Gastos Demora o Manipulación: según condiciones de venta NRF 
 Gastos Embalaje: Si el material no se recibe en su embalaje original o el embalaje ha sido dañado por el cliente se 

cobrarán gastos. 

 Devoluciones comerciales en mal estado: Si el producto se recibe manipulado o dañado  se rechazará la 
devolución, se informará al cliente y si lo solicita se le devolverá el producto a portes debidos o se enviará a 
chatarra. 

 Limpiezas de stock deben autorizarse por el responsable comercial. 
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GARANTIAS DIRECCIÓN DE 
ENVIO 

 

 Solicitar el documento de garantía RMA al departamento de atención al cliente de NRF (Tel. 958 40 50 30  e-mail: 
spain@nrf.eu) o a través de nuestra Webshop. En el RMA solo podrá haber un artículo en garantía. 

 Indicar datos de cliente (nº y nombre) y datos de venta del articulo (referencia, nº factura o nº albarán/pedido). 

 Indicar el motivo por el que realiza la devolución en garantía y cualquier incidencia que considere oportuna. 
Posteriormente no se aceptará ninguna otra queja. 

 Rellenar el formulario de garantía completamente con todos los datos de cliente, del vehículo y los detalles del fallo 
incluyendo toda la documentación que se considere necesaria para facilitar y agilizar la inspección de la garantía.   

 Devolver el producto identificado exteriormente con el documento RMA dentro de un sobre transparente con el 
número visible. Adjuntar el formulario de garantía completo. 

 Conduce de transporte anotar en observaciones el nº de RMA y las referencias que se envían 

 Gastos de transporte: devolver la garantía a portes debidos. En caso de que la garantía sea rechazada el cliente 
deberá pagar los gastos de transporte. 

 Garantías en mal estado: Si el producto se recibe manipulado o dañado  se rechazará la garantía, se informará al 
cliente y si lo solicita se le devolverá el producto a portes debidos o se enviará a chatarra. 

 Garantías aceptadas: El cliente recibirá el abono con su facturación habitual. 

 Garantías rechazadas: Se enviará al cliente informe de rechazo. Los productos rechazados se guardarán durante 
un plazo máximo de 2 meses pasado el cual se enviarán a chatarra. Si el cliente solicita la devolución del producto se 
le enviará a portes debidos. 

 
 
 
NRF España S.A. 
(Granada)  
Pol. Ind. Asegra 
Avda.  Asegra 22-
26  
18210 Peligros 
Granada 
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GOLPEADOS EN TRANSPORTE 

 

 Dejar constancia al transportista de su no conformidad 

 Guardar el número de envío y referencia del producto 

 Comunicarlo a NRF en un plazo máximo de 24 horas tras la recepción del pedido para poder gestionar la reclamación al transporte. 

 NRF gestionará el RMA como Garantía solicitándole fotos que demuestren el daño (exterior de la caja, producto general y detalles  
del golpe). 

 No devuelva el material ni lo mueva del local de entrega, la empresa de transporte podría requerir su peritación.            
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