
Reparación Realme 

Dependiendo del caso, realme ofrece diferentes soluciones para reparar 

tu dispositivo. Enviarlo a un centro de servicio homologado realme, es 

la garantía de una intervención realizada por expertos formados y 

certificados por realme y la garantía de uso de piezas originales en la 

intervención. 

 

Repair steps 

Necesitas seguir estos dos pasos: 

Paso 1, envía tu teléfono al centro de servicio. 

Información del centro 

Nombre: CTDI Spain SL 

Número de teléfono: +34 900 107 684 

Dirección:  

Avenida Leonardo da Vince, 13 

Parque Empresarial de la Carpetania 

28906 Getafe 

Madrid 

Spain 

 

Paso 2, envía un correo electrónico con la información de la reparación 

como en el ejemplo a nuestro correo soporte.realme.ctdi@ctdi.com. 

Nombre IMEI* 
Descripción 

del fallo 

Número 

Tracking de 

transporte y 

compañia 

Número de 

teléfono de 

contacto 

Correo electrónico 

N**l 869240048123456 No signal 
29060000001 

by DHL 
+33 64*****91 Ne****2@gmail.com 

*Puedes obtener el IMEI entrando el código *#06#, o en la caja del teléfono o en tu factura. 

 

mailto:soporte.realme.ctdi@ctdi.com


Chequear el estado de tu reparación 

Puedes conocer el progreso de tu reparación, entrando en la página 

web o contactando con el centro de servicio: 

• Web Page: http://repairstatus.regenersis.es/repair-status.html 

Introduciendo tu IMEI en esta página podrás ver es estado de tu 

reparación. 

• Teléfono de contacto: +34 900 107 684 (lunes a Viernes de 09: a 

18:00) 

• Correo electrónico:  soporte.realme.ctdi@ctdi.com 

 

Antes de enviar tu teléfono 

Cuando envíes tu teléfono a reparar por favor adjunta una copia de tu 

factura de compra. 

Antes de enviar tu terminal a reparar, realiza una copia de seguridad de 

todos tus datos personales tales como fotos, mensajes, contactos, etc 

para posteriormente borrarlos del terminal para evitar cualquier perdida 

o divulgación. 

Para respetar tu privacidad, el centro autorizado realme y su personal 

no serán responsables de realizar copias de seguridad o restaurar tus 

datos, y no serán responsables de las consecuencias resultantes de la 

perdida o divulgación de dichos datos.  

 

http://repairstatus.regenersis.es/repair-status.html
mailto:soporte.realme.ctdi@ctdi.com


Accesorios realme 

Los accesorios incluidos en el paquete de venta junto con tu terminal, 

cargador, cable USB y batería interna están cubiertos por los términos 

de la “Garantía Limitada Realme” y las leyes actuales. 

 

¿Cuánto cuesta mi reparación? 

Si la reparación está cubierta por las condiciones de la Garantía 

Limitada Realme, no tendrá coste. 

Si el fallo no está cubierto, dependerá del tipo de reparación, el centro 

de servicio te proporcionará un presupuesto de la reparación. 

El coste de transporte es igual, te sugerimos que puedes enviar tu 

terminal a portes debidos, si la reparación resultase fuera de garantía el 

centro de servicio te repercutirá dicho coste en la reparación del 

terminal. 

Más acerca de la política de servicio en: 

https://www.realme.com/es/legal/terms-sales 

Otra Información 

Si la política de servicio entra en conflicto con la regulación o leyes 

nacionales, todas las leyes y regulaciones nacionales prevalecerán sobre 

esta. 
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