GARANTÍAPLUS2
2 años adicionales de extensión de garantía
para disfrutar de 4 años de cobertura total

Solicitud para la extensión de Garantía
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
NÚMERO DE FACTURA O TICKET:

MARCA*:

MODELO*:
NUMERO DE SERIE*:

EAN-13:

FECHA DE COMPRA*:

NOMBRE DEL GRUPO/ENSEÑA:

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DONDE HA ADQUIRIDO EL PRODUCTO*:

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR
NOMBRE Y APELLIDOS*:
DIRECCIÓN*:

CIUDAD*:

PROVINCIA*:

CÓDIGO POSTAL*:

TELÉFONO*:

E-MAIL*:

* Campos obligatorios. Asegúrese de rellenar todos los campos. La falta de algún dato puede invalidar la extensión de garantía.

La extensión de garantía de Bastilipo le ofrece 2 años de
garantía adicionales, proporcionándole así 4 años de
garantía a su producto.
Para poder acceder a la extensión de garantía PLUS2, debe
haber adquirido su producto en España (Península).
Lista de precios de la extensión de garantía
Años de garantía extra
2 años

Precio I.V.A. incluido

Importante:
Esta garantía cubre durante 24 meses extra los defectos de
funcionamiento. Para que tenga validez ha de estar
cumplimentada sin tachaduras ni enmiendas y debe ser
acompañada de una copia de la factura o ticket original.
La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de
la adquisición. Durante el tiempo que dure la reparación del
aparato averiado no se abonaran daños y perjuicios.

24,90 €
Exclusiones de la garantía

1. Complete la información requerida en este formulario en
un plazo de 30 días desde la fecha de la compra del
producto.
2. Envíenos este documento-formulario junto a una copia de
su ticket de compra o factura a la dirección de e-mail
garantiaplus2@copialsl.com
Le recomendamos que guarde una copia de su recibo de
compra o ticket y de este certiﬁcado de extensión de
garantía.
Firma del cliente:

La garantía no cubre de ningún modo: baterías, escobillas,
consumibles y ningún tipo de accesorio adicional.
Esta excluida la garantía:
- Si la avería se produce por condiciones inadecuadas para
el correcto funcionamiento del aparato.
- Avería por rotura física derivadas de golpes o mal trato al
aparato.
- Por utilización de recambios inadecuados.
- Cuando no se le ha dado al aparato un uso exclusivamente
doméstico.
- Por mala o inadecuada ubicación del producto.

Firma y sello del punto de venta:

Compañía Pineda Álvarez, S.L. P.I. Santa Isabel - C/ Alicatadores 23
C.P. 41520 El Viso del Alcor (Sevilla). Tel. 955 741 038

8 436592 930623

