
 

T&M Distribuciones S.l. 
C.I.F. B-97271639 
C/ Villarta de San Juan 2 Bajo. 
46132 Almássera (Valencia) 

PROTOCOLO  
GARANTIA TCL 

Tel: 961 858 488 
e-mail: tm@tmdistribuciones.es 

 
 
Los equipos de la marca TCL, disponen de 2 años de garantía desde la fecha de venta al cliente final. 
 
Para solicitudes de devolución por DOA (defectos de origen) el plazo será de 15 días desde la fecha de venta al cliente 
final. 
 
La garantía de los equipos de la marca puede tramitarse con cualquier SAT oficial de la marca. 
 
 SERVICIO10 - Ctra. Fuencarral-Alcobendas nº20 EDIFICIO AUGE 1, 3ª Planta 28049 Madrid 902120002 www.servicio10.es  
 SMS - C/ Zeus, 16-18 Pol. Ind. “R2” 28880 Meco (MADRID) www.smssat.com  
 EUROTERMINAL – Calle Isla de Alegranza, naves 13 a 16 28703 San Sebastián de los Reyes Madrid www.euroterminaltelecom.com  
 
El servicio técnico oficial de la marca aconsejado por nuestra empresa es SERVICIO 10 y su protocolo es el siguiente: 
 
 
CONDICIONES REPARACIONES EN GARANTIA SERVICIO 10: 
 
Postventa Digital Servicio 10, como servicio técnico oficial de Alcatel, y siguiendo el protocolo de actuación establecido 
por el fabricante, realizaremos las gestiones oportunas con el Operador Logístico concertado para la recogida y entrega 
del terminal averiado sin coste para Usted, siempre y cuando cumpla los requisitos de garantía y la intervención esté 
amparada por la garantía del fabricante. Servicio 10 se rige por la normativa que el fabricante marca en lo que a 
cuestiones de garantía se refiere.  
   
Para ello rogamos nos indique los siguientes datos a través del correo gestion.multimarca@servicio10.es  
   
  Nombre y Apellidos  
  D.N.I.  
  Dirección de recogida (calle, nº, piso, C.P., localidad, población...)  
  teléfono de contacto   
  E-mail   
  Descripción de la avería.  
  Con la finalidad de agilizar la reparación es necesario que acompañen el terminal averiado de la documentación        
necesaria que acredite la garantía si es el caso (factura de compra)   
 
 
CONDICIONES REPARACIONES FUERA DE GARANTIA SERVICIO10: 
 
En el caso que la avería de su terminal no se encuentre cubierta por el programa de garantía del fabricante, nos 
pondremos en contacto con Ud. a fin de notificarle un presupuesto para su aceptación o rechazo, con la consiguiente 
devolución del producto sin reparar.    
Cuando su producto Alcatel no esté dentro de la garantía del fabricante, le facturaremos el importe o la elaboración del 
presupuesto y el transporte.  
  
Presupuesto aceptado:  
 
Total a facturar: Importe presupuesto + *transporte   
  
Presupuesto no aceptado:  
 
Total a facturar: Elaboración presupuesto (21€ + IVA) + *transporte  
      Importe transporte: 
 

Comunidad de Madrid .........10.40 €+IVA   
Baleares ..............................22.40 €+IVA   
Resto de Península .............12.40 €+IVA  

   
Forma de pago:  
  Transferencia: la aceptación o rechazo del presupuesto se deberá realizar enviando un correo electrónico a 
gestion.multimarca@servicio10.es aportando copia de la transferencia realizada en cuyo concepto aparezca el número 
de servicio o elemento del equipo que estamos tratando.   
      
        IBAN: ES97 2085 9749 35 0330088148   
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