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Condiciones Servicio Postventa (SPV) para distribuidores ERSAXTRADE – 2021 
Con el fin de agilizar el servicio Postventa del producto que se encuentre dentro del periodo de garantía (24 
meses para producto nuevo y 12 meses para producto reacondicionado), ERSAXTRADE procederá a aplicar 
el siguiente protocolo: 
 

Reparaciones en Garantía 
 
Procedimiento: 
 

1. Tramitación de RMA productos marca YOUIN 
Recomendamos que el usuario final realice directamente el proceso de petición de RMA con nosotros. 
También facilitamos la opción de que se pueda realizar la petición desde el punto de venta. 
 
Acceder a la página web https://weareyouin.com/ apartado Taller 
 

 
 
Rellenar el formulario. 
En 24h laborables contactaremos con el solicitante para facilitarle un nº de RMA. 
Se gestionará la correspondiente recogida. 
En un periodo máximo de 7 días laborables se realizará la reparación del producto. 
Se devolverá el producto a la dirección escogida por el cliente. 
Si el producto está en garantía, la recogida y el envío se realizará a portes pagados. 
 
Además, se pone a disposición exclusiva del punto de venta YOUIN, el email taller@weareyouin.com para 
asistencia técnica y solución de dudas. 

https://weareyouin.com/
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2. Tramitación de RMA resto de productos 
 
Disponemos de 3 formas de contacto con nuestro equipo de Atención al cliente SPV: 
-Herramienta de creación de RMAs (http://soporte.logisticasantiga.com) 
-Chat online (L-J de 8 a 14 y de 15:30-18:30. V de 8 a 14) 
-Correo electrónico: sac@ersaxtrade.com 
-Teléfono: con el fin de agilizar el servicio de atención al cliente, no se proporciona el teléfono como vía de 
comunicación y se priorizan las vías anteriormente citadas. 
Para usar la herramienta de creación de RMAs, deberá presionar sobre la marca/gama para la que desea 
tramitar una reparación en garantía. 
La herramienta de chat online la podrán localizar en la parte inferior derecha de la página principal, donde le 
ayudarán con dudas que tengan sobre su reparación, el proceso de creación de RMAs o cualquier duda técnica 
sobre su producto. 
Finalmente, para contactar con nosotros vía mail, deberán presionar donde dice “Contacta con nosotros” 
debajo de la marca sobre la que desea realizar la consulta. 

 

 
 

Una vez en el entorno para creación de RMAs, deberán seleccionar el icono “Cliente Profesional / Tiendas”. 
Recuerde que deberá estar dado de alta como cliente ERSAX TRADE antes de poder solicitar un RMA. De no 
estarlo, puede solicitarlo tal como le indicamos en la página. Del mismo modo, si no recuerda la contraseña 
podrá clicar en el enlace que le guiará al proceso de recuperación. 

  

http://soporte.logisticasantiga.com/
mailto:sac@ersaxtrade.com
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Para acceder a su entorno personal, deberá utilizar su número de cliente y contraseña facilitados por nuestro 
equipo de atención al cliente. 

Una vez creada la solicitud, recibirá un aviso de recogida en las próximas 24-48h por la dirección indicada por 
ustedes. La reparación se llevará a cabo en nuestras instalaciones y le será devuelto a la misma en el menor 
tiempo posible. En caso de que la empresa de transporte no pase a retirar la mercancía en el plazo indicado, 
por favor, póngase en contacto con sac@ersaxtrade.com para que podamos averiguar qué ha podido suceder. 

MUY IMPORTANTE: 

• Todas las reparaciones tendrán 3 meses de garantía a no ser que se especifique lo contrario en el informe 
de reparación o en las condiciones específicas del producto. 

• ERSAX TRADE, si lo considera, le pedirá que le facilite fotos del producto. 
• Los equipos deben enviarse bien protegidos y únicamente con los accesorios relacionados con la avería. 

ERSAX TRADE no se hará responsable de daños o pérdidas durante el transporte por embalaje insuficiente. 
• Es imprescindible adjuntar copia del tique de venta /factura de compra de cada aparato, nunca el original. 
• El número o números de RMA debe/deben aparecer de forma visible en la parte exterior del embalaje. 
• ERSAX TRADE no se responsabiliza de la conservación de los datos contenidos en la memoria de los 

equipos. Es responsabilidad del cliente efectuar una copia de seguridad previa al envío. 
• En el caso de que se haya que elaborar un presupuesto porque el estado en que nos llega el producto no 

es correcto (manipulación, rotura, uso inadecuado, sin ticket…) y no está de acuerdo en repararlo, para 
recuperarlo, deberá abonar los portes que dependerán de su peso. 

• Una vez reciba el producto reparado y tenga algún tipo de incidencia (daño oculto, falta de algún 
accesorio…) dispone de 24 horas para realizar la reclamación a sac@ersaxtrade.com 

mailto:sac@ersaxtrade.com
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