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CONDICIONES GENERALES PARA LA DEVOLUCIÓN DE MATERIAL 
 
 
Para proceder al envío de cualquier material de retorno a VMC debe contactar con el 
Departamento de Posventa y solicitar el formulario de devolución RMA, que deberá 
rellenar con todos los datos necesarios y enviarlo al e-mail: posventa@vmc.es  o por fax 
al número 935 748 248.  
 
Una vez aceptado el envío del material por el Departamento de Posventa, éste le 
proporcionará al solicitante un número RMA. El formulario con el número proporcionado, 
firmado y sellado por el cliente, se deberá incluir en el envío de las mercancías. No se 
aceptarán envíos de material sin documento RMA o sin un número de RMA válido. 
 
Una vez revisado por el Departamento de Posventa, el material con derecho a abono  
sufrirá una depreciación del 20% de su valor de venta en concepto de gestión y 
verificación, excepto errores de envío o defecto de calidad del producto.  
 
Sólo se admitirán productos para abonar con su embalaje original en perfecto 
estado y sin etiquetas de transporte.  
 
Los portes de cualquier devolución serán a cargo del cliente, excepto los errores de envío 
o defecto de calidad del producto, que serán a cargo de VMC, a portes debidos y sólo por 
nuestro transporte habitual. 
 
Para productos especiales o bajo pedido, no se aceptarán devoluciones. 
 
El número de RMA asignado tiene una validez de 30 días naturales. 
 
La solicitud de número de RMA significa la aceptación de todas las condiciones del 
presente documento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento de Posventa 
VECTOR MOTOR CONTROL IBÉRICA (VMC) 
 
Tel.  935 748 206 
Fax. 935 748 248 
e-mail: posventa@vmc.es 
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 Rellene este formulario y envíelo al e-mail posventa@vmc.es o por fax (+34) 935 748 248 

DATOS DEL CLIENTE: 

Empresa: Nº Cliente: 

Dirección: 

Persona de contacto: Cargo: 

E-mail: Ciudad: 

Teléfono: Provincia: 

Fax: C.P. País: 

DATOS DEL MATERIAL DE DEVOLUCIÓN: 

Modelo: Código artículo: Cantidad: 

Fecha compra: Nº Serie 

Motivo devolución: 

Responda a las siguientes preguntas: SÍ NO NS/NC 

¿El producto fue modificado después de su compra? 

¿El producto ha estado en servicio? 

¿Durante cuánto tiempo ha estado en servicio? (número de días, meses, años…) 

Firma y sello del cliente: 

La solicitud de RMA implica la aceptación de las condiciones generales para la devolución de material  (ver pág. 1) 

A rellenar por VMC: 

INFORME DEPARTAMENTO POSVENTA Responsable: 

OBSERVACIONES DEPARTAMENTO COMERCIAL Responsable: 

Rellene los datos desde el mismo PDF o manualmente, utilizando letra clara y legible
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