DUPLICADO DE FACTURA
*1993993*

Factura Nº:

0101993993

Fecha
Cliente
Nombre

22/11/2021
FEUVERT IBERICA S.A.U.
119458
NIF: A79783254
LOPEZ CARRERA, FERNANDO
PRUEBAS-Campanar
PARKING CARREFOUR
001234567J
Manuel de FALLA, 13
CARRERA
46015 CAMPANAR (VALENCIA)
12345 LA CALERA
Tlf:963460546/Fax:963461852
AUDI A2 (8Z) 1111YYY Kilómetros:
151.456
Reg.Tall:V-3057

N.I.F
Dirección
Población
Vehículo
Refer.

Artículo

Uds.

23482

XXXXXXXXXXX

999997

SERVICIO PROTECCIÓN Y DESINFECCIÓN

Avda.

FEUVERT IBERICA S.A.U.
NIF: A79783254
c/Condesa de Venadito 1, 9o Izq.
28027-Madrid
Reg.Mercantil: Tomo 660 Gral,
Folio 179, Hoja M-13752

P.V.P

Importe

1,00

60,00

60,00

1,00

0,00

0,00

______________
Subtotal

60,00

TOTAL Euros

60,00

Base Imponible

IVA

___________________________________________
Desglose de IVA

49,59
Cobro

21.0%

10,41

METALICO

60,0

Le atendió : invitado
CONDICIONES GENERALES DE APLICACIÓN DE LA GARANTÍA:
GARANTÍA DE REPARACIONES.- La garantía caducará a los 3 meses ó 2.000 kilómetros recorridos (excepto en vehículos industriales). La garantía se entiende total, incluyendo mano de obra, piezas
sustituidas, servicio de grúa, desplazamiento de operarios e impuestos y su cumplimiento se realizará sin que quepa postergación. La manipulación por terceros de las piezas garantizadas puede
invalidar la garantía.
GARANTÍA LEGAL.- Feu Vert atenderá cualquier falta de conformidad en los términos y plazos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, así como cualquier otra legislación o estatal autonómica aplicable.Esta garantía puede quedar invalidada:
• Si ha existido manipulación por terceros.
• Si el problema reclamado deriva del desgaste propio de la utilización.
• En el caso concreto de alineación de la dirección, cuando las cotas de paralelismo hayan variado como consecuencia de golpes, bordillazos, baches, etc.
GARANTÍA COMERCIAL.- Los cambios y devoluciones de productos adquiridos en autocentros Feu Vert y motivados por causas distintas a la no conformidad,
se atenderán por FEU VERT IBERICA, S.A.U. con arreglo a lo siguiente:
• Deberán efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la adquisición del producto.
• Se presentará el justificante original de la compra.
• Tanto el producto como su embalaje deberán estar en perfecto estado.
• No se reintegrará el importe de montaje/instalación si los hubo, y si es necesario el desmontaje del producto, el coste de este servicio será por cuenta del cliente.
• No se admitirán cambios o devoluciones de un producto que haya sido alterado, manipulado o que denote mala utilización.
• FEU VERT se reserva el derecho a devolver el importe de la compra mediante la entrega de un vale de compra.
• Esta garantía comercial no afecta a los derechos legales del consumidor con arreglo a la garantía legal.
Todas las garantías podrán ser atendidas en cualquiera de los autocentros que Feu Vert posee en España.

