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Solicitud de un 
número de devolución (RMA)
 
* Campo de carácter obligatorio
Datos de la empresa
Núm.cliente
Apellido*
Tratamiento
Códig.postal*
Localidad*
País*
Region
Persona de contacto
Tratamiento*
Apellido*
Nombre pila*
Correo electrónico*
Núm.teléfono*
Número de fax
Motivo de devolución*
Seleccione, por favor
¿A qué se refiere la devolución? (Indicar el número)
N.º justif.
Los datos de su pedido (Indicar el número)
Número pedido
Fecha
Información del aparato
Pos.
Código pedido Balluff/
núm.material
Cant.
Denominación del aparato
Fecha de fabricación
Versión hardware	
Versión software	
Número serie
Descripción del error
Declaración de descontaminación
Para la protección del medio ambiente y de nuestros empleados, rogamos nos comuniquen las sustancias peligrosas 
con las que hayan entrado en contacto los productos. Por motivos técnicos de seguridad, no se puede proceder con la operación si existen dudas justificadas.
 
 
Tipo de la contaminación*: 
C:\TEMP\CS\gesundheitsschädlich.jpg
C:\TEMP\CS\reizend.jpg
C:\TEMP\CS\ätzend.jpg
C:\TEMP\CS\giftig.jpg
C:\TEMP\CS\explosiv.jpg
C:\TEMP\CS\feuergefährlich.jpg
C:\SAPTEMP\CS\ghs_03.jpg
C:\SAPTEMP\CS\W005.jpg
C:\SAPTEMP\CS\W005.jpg
Peligro para
la salud
Health
hazard
腐食性
Tóxico
Explos.
Inflamable
酸化作用	
Peligro
radioactivo
Peligro
biológico
 
El (los) producto(s) anteriormente mencionado(s) ha(n) sido descontaminado(s) según las prescripciones de protección. Adjuntar los protocolos de descontaminación al envío. Todas las indicaciones de esta declaración de descontaminación están completas y son verdaderas. Soy consciente de que nosotros respondemos frente a  por daños debido
a que las indicaciones están incompletas o son incorrectas, incluso frente a terceras personas, especialmente frente a los empleados de  encargados del manejo o de la reparación del producto.
 
¡Al enviar la "Solicitud de un número de devolución (RMA)" usted confirma que la devolución está libre de contaminación peligrosa, y acepta las condiciones de servicio de Balluff!
Indicar el tipo de contaminación.
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