
FECHA:

DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL

Subtotal
Condiciones de pago: De Contado Descuento
Seudónimo: TOTAL
Banco:
Nº Referencia:
Canceló el envío:
Garantía:

Nombre y Apellido:

Teléfono: 

Ciudad y Estado: 

Municipio y Parroquia : 

Código Postal: 

Zona donde vive:

Visite nuestra página Web: www.carolcell.net  

 Si Ud. es usuario de Mercado Libre por favor recuerde calificarnos y si es usuario de  MercadoPago por favor  Si Ud. es usuario de Mercado Libre por favor recuerde calificarnos y si es usuario de  MercadoPago por favor  Si Ud. es usuario de Mercado Libre por favor recuerde calificarnos y si es usuario de  MercadoPago por favor  Si Ud. es usuario de Mercado Libre por favor recuerde calificarnos y si es usuario de  MercadoPago por favor 

recuerde liberar el pago recuerde liberar el pago recuerde liberar el pago recuerde liberar el pago 

CONDICIONESCONDICIONESCONDICIONESCONDICIONES DEDEDEDE GARANTIA:GARANTIA:GARANTIA:GARANTIA: 1.1.1.1. Todo artículo devuelto por garantía debe estar acompañado de la copia o vista original de la factura 2.2.2.2. La garantía aplica solo para

defectos de fábrica. Impericia, negligencia durante la instalación o uso, daños ocasionados por sobrecarga, presencia de maltrato físico por muy pequeño que este

sea, La ausencia o daño del empaque original y sus partes o accesorios, anulan automáticamente cualquier garantía. 3.3.3.3. Los artículos se encuentran serializados,

aquellos artículos que no conserven la caja, seriales o sellos de garantía les será anulada la garantía 4.4.4.4. No se reembolsa el dinero 5.5.5.5. Los gastos de envió por

garantía van a cargo del comprador. No se recibirá productos por terceros o por encomienda que genere algún gasto o flete que no halla sido cancelado en su

propio origen 6.6.6.6. La empresa no se hará responsable por extravió, hurto o deterioro de mercancía enviada por empresas de mensajería privada. 7.7.7.7. La garantía no

cubre accesorios tales como cables, pilas, cargadores, forritos, etc. 8.8.8.8. Costo de revisión de equipos que no poseen fallas de fabrica, alegando que se poseen para activar la garantía, Bs. 50. 

CANTIDAD

Dirección con puntos 
de referencia:

 Celulares, Audio, Video, Computación, Video Juegos  y Más…!!! 

RECIBO DE SOLICITUD DE ENVÍO

CAROLCELL                                                                                                                                                                                                          
Telf.: (0212) 741 71 73 / Clr.: 0412 730 73 93
Dirección: Final Av. Sucre, Diagonal a la Plaza Catia, C.C. Galerias la Semillas, Local 22.                                     
Caracas-Venezuela.
email: carolcellnet@yahoo.es                                                                                                                                                                                   
Web: www.carolcell.net 

Nombre:
C.I o Rif:
Teléfono:


