
Procedimiento para DEVOLUCIONES y GARANTIAS de ERA 
 

 

DEVOLUCIONES 

Plazo para avisar una devolución: 1 mes desde la fecha de compra. 

Plazo para devolverla físicamente a nuestro almacén: 1 mes desde el aviso. 

Cada devolución debe ser comunicada al delegado o a la oficina comercial, y una vez 

el delegado o la oficina le de conformidad a dicha devolución, se podrá realizar el 

trámite. 

NO se ACEPTARÁN devoluciones en el almacén logístico sin que se haya dado la 

autorización correspondiente. Automáticamente serán rechazadas por el almacén logístico. 

NO SE ACEPTAN: 

- Devoluciones sin caja 

- Devoluciones con valor inferior a: 15,00€ 

CARGOS: 

- Devoluciones con cajas/etiquetas dañadas: cargaremos 3,00€ 

- Devoluciones por error de cliente: cargamos 3,00€ por cada línea 

El envío corre a cargo del cliente. 

GARANTÍAS 

Para tramitar una garantía, se debe pedir autorización a través de la página web de ERA 

(véase la página siguiente). Una vez tramitada os confirmaremos su aceptación y les 

comunicaremos como proceder para su devolución. 

El abono se emitirá una vez hayamos comunicado cual va ser el procedimiento a seguir y en 

el caso que exista una devolución del material cuando lo recibamos en almacén. 

No se ACEPTARÁ ninguna pieza en garantía sin nuestra previa autorización y con la hoja de 

garantía debidamente rellenada: automáticamente será rechazada por nuestro almacén 

logístico. 

Para agilizar la gestión, os aconsejamos incluir todas las garantías en un mismo RMA. 

El envío correrá a cargo del cliente. 

 

 
Es posible pedir autorización para DEVOLUCIONES y GARANTIAS a través de la página web 

de ERA. 

https://ecom.eraspares.es/ec/ 

https://ecom.eraspares.es/ec/


Es muy sencillo y rápido, así que la tramitación de la devolución llegará en tiempo real a la 

oficina de ERA y eso permitirá una gestión más ágil. 

Para pedir autorización, entra en la página de ERA y clica Devolución articulos 
 

 

 

Rellena todos los campos, según indicado: 

 

 

 



Rellena siempre el motivo de la devolución: 
 

 
 

Cuando lo has rellenado todo, clica Confirma y luego Envía para pedir Autorización. Los 

comerciales de ERA se pondrán en contacto contigo para confirmarte su aceptación o 

denegación. 

No es necesario enviar un correo a la oficina comercial avisando de la tramitación del 

RMA, porque el sistema envía automáticamente un correo al cliente y al proveedor. 


