
 

 

 

 

FORMULARIO DE RECLAMACIONES / GARANTIA 

 
A la atención de: 

 

MARTINEZ GONZALEZ DE ALMENDRALEJO SLU 

AVDA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA Nº 78 - 06200 ALMENDRALEJO - 

BADAJOZ. 

Teléfono: 924671841 

Email: postventa@crioh.com 

 

 
PRODUCTO / SERVICIO REFERENCIA 

 

 

 
 

 

 

MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN: 

 

 

 

 
Número de pedido: ___________________ 

Fecha de pedido: _____________________  

Recepción del pedido: _________________ 

 

 
DATOS DEL RECLAMANTE 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

CIF/NIF/NIE: ____________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________ 

Email: ______________________________________________________ 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA GARANTÍA 

El cliente se compromete a: 

 

 A informar debidamente de todos los problemas o incidencias que tenga su 

producto (en la medida de lo posible mediante descripciones y/o videos, 

imágenes de la incidencia). Ésta es la información que facilitaremos al 

fabricante/proveedor, así que debe ser clara y completa. La información 

necesaria que no esté adjuntada no se tendrá en cuenta para la gestión de 

la garantía. 

 

 

 En el caso de que el defecto aparezca posteriormente, 

estudiaremos el caso y seguiremos los pasos que estipule la 

garantía del producto. 

 

¡IMPORTANTE! no nos mandes ningún producto sin haber contactado 

antes con Tiendas CRiOH! para solicitar que el fabricante aplique la 

garantía a su artículo, o tendremos que rechazarla. 

 

Para cualquier duda referente a la aplicación de la garantía de un 

producto, puede enviarnos un email al correo: 

postventa@crioh.com 

 

 
En  _a  de  de  . 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD), el cliente/usuario queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a un fichero del que es 

responsable MARTINEZ GONZALEZ DE ALMENDRALEJO SLU que ha sido debidamente inscrito en la Agencia Española de 

Protección de Datos con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal. Le informamos también sobre sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercer en el domicilio de MARTINEZ GONZALEZ DE 

ALMENDRALEJO SLU sito en AVDA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA Nº 78 - 06200 ALMENDRALEJO - 

BADAJOZ. 
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