
Apreciado Cliente,
Desde enero de 2015, Fiam Utensili Pneumatici SpA ha regulado la devolución del material vendido a la 
clientela. 
El formulario que se encuentra en la parte posterior se utiliza para emitir la "autorización de devolución" 
que le permite, si se concede, para entregar la mercancía en nuestros almacenes.

A continuación les indicamos como proceder:

1. La autorización para devolver la mercancía se debe solicitar preventivamente rellenando el formula-
rio de la parte posterior

2.  El formulario debe ser completado en su totalidad y enviado al número de fax +39.0444.385002 o vía 
e-mail a service@fiamgroup.com

3.  Fiam Utensili Pneumatici SpA se compromete a proporcionar una respuesta a su solicitud dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la recepción del formulario

4.  En caso afirmativo, usted recibirá el formulario con “visto para autorización”, lo que le permitirá 
devolver la mercancía en nuestros almacenes. El formulario rellenado y autorizado debe acompañar a 
las mercancías

5.  5 Cualquier devolución no autorizada no serán consideradas y serán devueltas, a su cargo, dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la recepción en Fiam.

  INSTRUCIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

SOLICITUD AUTORIZACIÓN DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

1. La restitución se hará si se dan las siguientes condiciones simultáneamente:
 • Productos nuevos y totalmente funcionales, con el embalaje intacto y documentación original
 • Productos entregados por no más de 30 días (en base a la fecha indicada en el documento de 

transporte)
2. La recepción del formulario no obliga a Fiam Utensili Pneumatici SpA a aceptar la solicitud de devo-

lución
3. Antes de proceder a la devolución es necesario esperar la autorización de Fiam Utensili Pneumatici 

SpA mediante el formulario, en el cual se indicará el n° de protocolo y la persona Fiam de referencia; 
tal formulario se enviará al número de fax o a la dirección de e-mail que se indica en la cabecera

4. Faltará en cualquier caso y a cargo del Cliente los gastos de transporte, eventuales gastos de adua-
nas y un costo unitario fijo de 75,00 Euro para los gastos de gestión del único producto devuelto

5. La devolución debe tener el sello postal dentro de los 30 días a partir de la fecha de autorización. La 
mercancía debe estar acompañados de documento de transporte regular y una fotocopia de la auto-
rización de retorno aprobado por nuestras Oficinas de Ventas

6. Fiam Utensili Pneumatici SpA se reserva el derecho de verificar el estado de la mercancía devuelta 
y cobrar eventuales costos de recuperación. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración.

Fiam Utensili Pneumatici SpA

CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

Quality Management
System Certificate

Environmental Management
System Certificate

www.fiamgroup.com   info@fiamgroup.com

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

Fiam France
Succursale 
73, cours Albert Thomas
69003 Lyon - France
Tel. +33 09 70 40 73 85

Fiam España
Sucursal 
Travessera de Gràcia, 11, 5ª planta 
08021 Barcelona, España
Tel. +34.636808112 

Meet us on:

http://www.fiamgroup.com/it/
https://www.facebook.com/FiamGroup/
https://www.linkedin.com/company/fiamgroup
https://www.youtube.com/user/fiamairtools
mailto:service@fiamgroup.com
mailto:info@fiamgroup.com


El formulario, COMPLETADO EN TODAS SUS PARTES, deben enviarse al número de fax o dirección de correo electrónico 
arriba indicado.
Formularios incompletos no serán tenidos en consideración.

PARTE RESERVADA AL CLIENTE

Razón social o dirección Telefono

 Fax

 E-mail

Persona de contacto

Cliente final (si está disponible)

MOTIVO SOLICITUD DOVOLUCIÓN
Descripción motivo: 

DESCRIPCIÓN MATERIAL

DECISIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN        Aceptada             Non Aceptada

Código ArtículoN.

1

2

3

4

Descripción artículo Cant. Núm. Matrícula Núm. Albarán Fecha Albarán

Firma Cliente Fecha

PARTE RESERVADA A FIAM

EL FORMULARIO, COMPLETADO Y AUTORIZADO, DEBE ACOMPAÑAR SIEMPRE LA MERCANCÍA

Queda en cualquier caso a cargo del Cliente, los gastos de transporte, eventuales gastos de aduanas y un costo unitario 
fijo de 75,00 Euros en concepto de gastos de gestión del producto devuelto.

Visto per autorización N. Protocolo 

Referente Fiam

Nota:

Per Fiam Utensili Pneumatici Spa
Fax: +39.0444.385002
E-mail: service@fiamgroup.com

FORMULARIO DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

mailto:service@fiamgroup.com
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