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1. Objetivo 
Este documento tiene como objetivo la formalización de procedimientos y condiciones generales para 

la prestación de servicios de reparación de dispositivos de la marca BQ. 

 

2. Tratamiento del DOA 

1. Dispositivos en los que no han transcurrido más de 15 días entre la fecha de venta y la devolución. 

2. Se atenderán como DOA únicamente dispositivos que presenten fallos de funcionamiento. 

3. El dispositivo devuelto deberá estar en perfecto estado, sin daños, con todos sus accesorios, 

embalaje y documentación original. 

4. El plazo para gestionar la devolución será de 15 días como máximo. Esto supone, que nunca 

habrá transcurrido un plazo superior al me desde la compra del dispositivo hasta la solicitud de 

DOA. El envío de dispositivos deberá hacerse previa petición de autorización, remitiéndola a la  

dirección de correo electrónico: sac@alertasat.com. 

5. El equipo de Alertasat contestará en un plazo de 48 horas laborables facilitándole autorización y 

un número de referencia para proceder al envío de los dispositivos. La recogida será realizada 

por el gestor logístico de Alertasat. 

6. Las unidades remitidas como DOA, que no cumplan con las condiciones aquí reseñadas serán 

devueltas al cliente. 

7. En un máximo de 20 días, Alertasat procederá con el abono del dispositivo. 

 

3. Protocolo para el tratamiento del RMA 

Los requerimientos para tramitar el RMA de los dispositivos son los siguientes: 

1. La solicitud del RMA se deberá gestionar a través de la dirección de correo electrónico: 

sac@alertasat.com. Usando plantilla solicitud anexa. Anexo 1. 

2. El equipo de Alertasat gestionará la solicitud y dará respuesta en un plazo no superior a 48 horas 

laborales, facilitando la autorización e instrucciones para el envío. 

3. En todos los casos, se deberá enviar junto al dispositivo el ticket o factura de compra que acredite 

que el dispositivo se encuentra dentro del periodo de garantía. 

4. Tanto la recogida como la entrega de las unidades será gestionada por el gestor logístico de 

Alertasat. El coste logístico será asumido por Alertasat siempre que se trate de una reparación 

en garantía. 

5. El dispositivo será reparado en un plazo máximo de 30 días naturales, a contar desde su 

recepción en el SAT. 

6. En aquellos casos en los que se detecten daños en un dispositivo derivados de una mala 

manipulación o uso, Alertasat elaborará un presupuesto de reparación que pondrá a disposición 

del cliente. Tras la aceptación del presupuesto y la recepción del correspondiente pago, se 

procederá con la reparación y envío del dispositivo. 

7. En caso de no aceptación del presupuesto, se repercutirá al cliente tanto el importe del 

diagnóstico, como el coste logístico (recogida y envío), que deberán abonarse previamente a la 

devolución del dispositivo. 
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4. Otros 

 
▪ Embalaje: los equipos deberán ser debidamente protegidos para su envío, haciendo constar el 

número de RMA facilitado por Alertasat en la parte exterior del bulto. 

▪ Código de cliente: todos los dispositivos que se envíen al SAT deberán ir sin patrón de bloqueo 

o PIN. 

▪ Irreparable: el SAT podrá declarar irreparable un dispositivo en los supuestos: 

1. Imposibilidad de conseguir repuesto. En este supuesto, se procederá con la sustitución o 

abono de la unidad. 

2. Daños en el dispositivo que no permitan su reparación tales como filtración de líquidos, 

torsión o quemados. Se repercutirá el coste del diagnóstico y coste logístico. 

 

5. Coordenadas de nuestro SAT 

Alertasat Repair Center 

Juana Francés, 2 Nave 14 

28522 – Rivas Vaciamadrid, Madrid. 

 

Teléfono de atención: 91 159 34 89 

 

sac@alertasat.com  
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