
Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations- 
Systeme

Gira, Postfach 1220, 42461 Radevormwald, Deutschland

Fecha

Confirmación de su solicitud de recambio por adelantado: base de enchufe con protección 
ampliada contra contacto accidental

Estimado cliente:

para enviarle el recambio por adelantado deseado necesitamos el formulario adjunto relleno 
 incluyendo su firma.

Le rogamos que comprenda que sin el formulario relleno no podemos efectuar el recambio por 
 adelantado.

Envíenos el formulario firmado por fax o por correo electrónico a: Fax +49(0)21 95-91-603-534  
oa servicecenter@gira.de

Muchas gracias, reciba un cordial saludo,

Su Service Center de Gira



Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations- 
Systeme

Remitente (Empresa, persona de contacto, dirección, teléfono)

Solicitud de recambio por adelantado: base de enchufe con protección ampliada contra  
contacto accidental

La mercancía suministrada como recambio está sujeta a reserva de dominio. Permanece como propiedad de la empresa Gira hasta que haya 

un resultado final relacionado con el producto sustituido que confirme la deficiencia. Para garantizar este proceso, envíenos el artículo a 

sustituir de vuelta a Gira Service Center en el plazo de dos semanas para su comprobación. Si no se realiza la devolución de la mercancía o se 

realiza fuera de plazo, se facturarán los artículos suministrados a través del comercio al por mayor especializado indicado.

Una concesión de la garantía, en la medida en que sea aplicable, no queda afectada. El suministro del recambio por adelantado se realizará a 

reserva de la disponibilidad del artículo.

Número de 
artículo

Cantidad Descripción del fallo
Mercancía   
relativa a

Montaje 
en

Obra/com.

Datos para mayoristas:

Fecha & Firma del cliente

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D - 42477 Radevormwald
Fax +49(0)2195-91-603-534
E-Mail servicecenter@gira.de

Número de operación  
(a rellenar por Gira):
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