
Fue este ordenador utilizado en el buceo?

Apellido*

Dirección*

Ciudad* Código postal * País*

Espacio reservado para el distribuidor

Numero de serie del Aladin Square devuelto*

Modelo ordenador*

Si usted ha cambiado su ordenador por otro de su stock, rogamos rellene el formulario siguiente

Numero de serie*

Nombre*

FORMULARIO DE RETIRADA ALADIN SQUARE 
Sírvase completar el siguiente formulario y adjúntelo a la devolución de su producto. Si tiene preguntas, puede enviar un correo 
electrónico a mireia.cedo@scubapro.com o llamar al 900 993 316

E-mail* Teléfono*

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Método de contacto deseado E-mail CorreoTeléfono

INFORMACIÓN DE COMPRA

Fecha de compra* Nombre distribuidor Scubapro*

Ciudad* País*

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO

NoSi

Espacio reservado a los consumidores
Si no ha sido posible un cambio por parte de su distribuidor, indique que ordenador desearía recibir a cambio

Aladin Square 
05.040.110

Chromis negro 
05.060.100

Chromis blanco 
05.060.200

Chromis naranja 
05.060.300

Espacio reservado a Scubapro

Firma

Dirección

Referencia - nuevo ordenador*

CO n° SM n°CA n°

Numero de serie etiqueta con  
el código de barras (13 dígitos)

Comentarios

CAMBIO EN TIENDA

Fecha
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