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FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DEL SISTEMA MAXVAN 

(Este documento o carta solo se debe cumplimentar y enviar si desea ejercer el derecho de 
devolución de 7 días dados por Snovit para la prueba y valoración del sistema Maxvan)  

En: ..................................., a............./ .............../ .............  

A LA ATENCIÓN DE: 

COMERCIAL JOPE S.L. (Snovit) 
Polígono Industrial Egües, Calle Z, Nave 25, 31486, Egües, Navarra,  
Tel. +(34) 948 33 13 13,   
e-mail: info@snovit.eu    
 
Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi voluntad de ejercer el derecho de 
devolución de 7 días dados por Snovit para la prueba y valoración del sistema Maxvan  

Modelo sistema Maxvan adquirido: …………………………………………………………………………………………. 

Fecha en la que se realizó el pedido: ............................................................................................. 

Motivo devolución: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATOS CLIENTE 

Nombre del consumidor y/o usuario: ............................................................................................ 

DNI/NIF/NIE/Pasaporte (del cual se adjunta copia): ...................................................................... 

Dirección: ........................................................................................................................................  

Teléfono: ....................................................................... 

Correo electrónico: .......................................................  

 
FIRMA CLIENTE: ..........................................  

Condiciones de Devolución del Sistema Maxvan  
  
Te ofrecemos la posibilidad de probar y devolver el sistema Maxvan en un plazo máximo de 7 
días naturales desde la confirmación de pedido. Derecho de devolución no aplicable en caso de 
que ocurra presentación previa a la compra a través de un prescriptor, distribuidor o del 
propio Snovit. Para que podamos hacer la recogida del producto debes enviar este formulario 
cumplimentado a maxvan@snovit.eu. Nuestros compañeros de Atención al Cliente se pondrán 
en contacto contigo para gestionar la devolución. Es importante que tus productos se 
encuentren sin usar y en el mismo estado que fueron entregados, conservando las 
instrucciones, la documentación, los accesorios, su embalaje y su etiquetado original.  
 
ATENCIÓN: Se permite el montaje del producto para valorar el acabado, así como la 
ampliación de espacio conseguida con el sistema Maxvan, pero no su uso con o sin carga en 
carretera. El sistema cuenta con un sistema de precintos que permiten su montaje sobre el 
vehículo, impidiendo su uso en carretera. 


