
Recuerda sacar la tarjeta SIM del dispositivo

¿Están tus archivos y tus datos personales borrados?

Con el fin de proteger tus datos personales, anota por favor el IMEI o el número de serie.

¿Están incluidos todos los accesorios solicitados? 
Todo aquello que envíes sin que haya sido requerido en el momento de la venta será
reciclado por nuestro equipo técnico y no será remunerado, como por ejemplo: carcasas,
protectores de pantalla,fundas, auriculares… En caso de que quieras deshacerte de estos
accesorios, puedes introducirlos en el paquete. Por favor ten en cuenta que no serán
devueltos.

¿Está todo empaquetado de forma segura?

Recomendamos meter en el paquete el justificante de venta que te hemos facilitado 

En el momento de la recogida, el mensajero de MRW pegará la etiqueta de envío

COMPRAMOSTUMÓVIL mantiene altos estándares de seguridad en todo el proceso de recuperación de
teléfonos móviles. Para la recolección y el transporte, así como para la eliminación cuidadosa de datos
sobre equipos usados por una empresa especializada, confiamos en soluciones seguras, que corresponden
al estado actual de la técnica. Sin embargo, una restauración posterior de datos por parte de terceros con
un esfuerzo técnico considerable es posible y, por lo tanto, no puede excluirse por completo.

Instrucciones de envío

Utilizar un sobre acolchado con papel burbuja
Envolver la caja en plástico de burbuja
Introducir el dispositivo en una caja (ya sea original o cualquier caja que tengas en casa)  
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Introduce el dispositivo en su caja original
u otra caja similar.

Precinta la caja con cinta aislante y
espera a que un mensajero de MRW
recoja el paquete.

Introdúcelo en una segunda caja y rellena los
huecos con papel de periódico o protégelo
con papel burbuja para mayor seguridad.

caja original /o
tra

 caja

Ejemplo de embalaje: 

Cuentas con diferentes opciones de empaquetado: 


