
OBSERVACIONES:  

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN ESTE DOCUMENTO ES DE TOTAL CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD DEL CLIENTE. 

RESPONSABLE DE ENTREGA 

NOMBRE:  

CARGO:   

CLIENTE:   

NOMBRE:   

D.N.I.:   

HUELLA DIGITAL CLIENTE 

Cliente 

FIRMA   

CONSTANCIA DE VENTA DE PRODUCTOS REFORMADOS / REACONDICIONADO 

Yo ______________________________ identificado(a) con D.N.I. Nro. ____________ , con domicilio en 

________________________________________ , acepto las condiciones en que se encuentra el producto de SKU 

________________, marca ____________________, modelo y serie Nro. _________________________ , comprado 

con boleta/factura Nro._____________, de fecha ____/____/____, DECLARO EXPRESAMENTE que: 

1. He tomado conocimiento que el producto adquirido e identificado anteriormente es uno con la 

calidad de RE-ENSAMBLADO/REFORMADO, el cual ha sido puesto a disposición del cliente tras 

hacer sido revisado, reparado y/o re-embalado por el fabricante, situación que ha sido 

debidamente informada por ESTILOS S.R.L. conforme al Art. 11 del Código de Protección y Defensa 

del Consumidor, Ley N° 29571, respecto a la condición del producto que libremente estoy 

adquiriendo. 

2. He tomado conocimiento que el producto cuenta con garantía, habiendo recibido la hoja 

informativa/cartilla de garantía correspondiente, declarando conocer su contenido. De igual 

manera, tengo conocimiento y acepto que solo se podrá realizar reparación del producto cuando se 

identifique una falla contemplada dentro de la garantía del producto, previamente certificado por el 

servicio técnico autorizado de la marca. 

3. Conozco y acepto las condiciones que dicha circunstancia representa. Sin perjuicio de lo antes 

expuesto, declaro haber recibido este producto de manera CONFORME luego de que en mi 

presencia fue REVISADO y probado por ESTILOS, mostrando un desempeño idóneo, firmando en 

señal de conformidad el presente documento. 

CONDICIONES DEL PRODUCTO EN LAS CUALES EL CLIENTE ACEPTA LLEVAR EL PRODUCTO: 

ESTADO ESTÉTICO DEL PRODUCTO: 

 

OTROS:  

ACCESORIOS Y EMPAQUES: 

 

Accesorios completos SI NO 

Embalaje en buen estado SI NO 

DETALLE DE LOS ACCESORIOS ENTREGADOS:  

EL PERSONAL DE TIENDA: 

 

¿Le mostró el producto al cliente? SI NO 

¿Le asesoró en el llenado del formulario? SI NO 

¿Le explicó garantía del producto? SI NO  

Deformación espuma / napa SI NO 

Sucio SI NO 

Desnivelado SI NO 

Resortes salidos SI NO 

Costuras descocidas SI NO 

Vinil o cuero descascarado SI NO 

Abollado / quiño / rajado SI NO 

Rallado / arañado SI NO 

Roto / cortado SI NO 

Quemado / pintado / punzado SI NO 

Manchado / veteado SI NO 

Blanqueamiento del acabado SI NO 

 


