
BONO DE DEVOLUCIÓN
PARA ADJUNTARLO A SU PAQUETE

REFERENCIA MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN
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MOTIVOS DE LA DEVOLUCIÓN

   Gracias por devolver sus artículos  
  a la dirección siguiente   

LAVAL
SERVICIO POSVENTA
ZONE ARTISANALE
37310 CHÉDIGNY 

FRANCE

   Importante  

Antes de devolver máquinas y herramientas, 
por favor, vaciar de todos los líquidos y des-
conectar las baterías (cuando sea posible).

Gracias por adjuntar la copia de su factura a su devolución.
Si no es posible, gracias por rellenar las informaciones siguientes :

  Su número de cliente  

N° : ..........................................................................

  Número de factura  

N° : ..........................................................................

  Fecha de factura  

................................................................................

SU APELLIDO
O SU SELLO

  N°  ..........................................................         Date de retour    ......................................................................            Traité le   ..........................................................        

   Montant H. T.   ..........................................................         Montant T. T. C   ..........................................................        R
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Número verde
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+ 33 247 91 1234



    RECORDATORIO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA    

> GARANTÍAS
Si uno de nuestros artículos presenta un defecto de fabricación o no le satisface del todo, dis-
pone de 10 días naturales para devolvérnoslo, acompañado de la factura de compra, en estado 
nuevo y en su embalaje original ; si no se cumplen estos requisitos, se rechazará. Una vez 
transcurrido este plazo, los productos ne se podrán devolver ni cambiar.

> SERVICIO DE REPARACIÓN Y POSVENTA
En el caso de que los productos comercializados por LAVAL ya no estén cubiertos por la ga-
rantía, los defectos y deterioros provocados por el desgaste natural, por un accidente o por una
intervención externa pueden dar lugar a una reparación tras la emisión de una propuesta de 
reparación y la aceptación de la misma por parte del cliente. Cada producto enviado por el 
cliente debe estar identificado con la copia de la factura y nuestra referencia. De lo contrario, 
los gastos de procesamiento se facturarán a DIEZ euros impuestos no incluidos (10 €, impues-
tos no incl.) por producto no identificado. Si no se encuentra ningún rastro de los productos, se
devolverá al cliente por su cuenta y cargo.

> REPARACIÓN DE JOYAS
Nuestro servicio de reparación no cubre las joyas valoradas en menos de DIEZ euros impuestos 
no incluidos (10 €, impuestos no incl.). Para las joyas valoradas en DIEZ euros impuestos no 
incluidos (10 €, impuestos no incl.) y más el pago a tanto alzado por cualquier reparación se 
factura, ver las tarifas en nuestro sitio web o previa petición.
Solamente podrán acogerse a nuestro servicio de reparaciones las joyas de las colecciones 
LAVAL que se envíen con una copia de la factura de compra y la referencia del producto en el 
plazo de un año desde la fecha de factura.


