GUIA DE REGISTRO, APERTURA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS
DOA / RMA EN EL PORTAL CLM
SPV Skateflash | QD Global International
TELÉFONO DE CONTACTO (Lunes a Viernes, 09 a 14h): 96 31 44 301

IMPORTANTE:
Nuestros equipos disponen de 3 años de garantía (para compras realizadas a partir de enero
2022) y 2 años de garantía (para compras realizadas anteriormente). El servicio técnico
autorizado será el encargado del objeto de decisión de la garantía bajo su criterio.
Consulte el manual de usuario y las condiciones generales de garantía nacionales.
Esta garantía solo cubre defectos de fábrica, por lo que no se contemplarán reparaciones en
garantía para los siguientes casos:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Daños en la electrónica producidos por suciedad, humedad, signos de agua, óxido, fuego o cualquier
otro elemento natural, componentes o cables quemados.
Daños en el equipo producidos por golpes, accidentes, mal uso o uso abusivo del artículo.
Daños en la electrónica producidos por uso de cargadores no oficiales.
Desgaste en componentes consumibles producidos por el uso natural o excesivo (neumáticos,
pastillas de freno, batería, etcétera). La pérdida de autonomía de la batería debido al uso (voltaje
por debajo del 60% de su capacidad máxima).
Manipulación por parte de personal ajeno al servicio técnico autorizado de SkateFlash, ya sea
mecánico o electrónico, sustitución de componentes electrónicos no originales, y/o manipulación de
parámetros del display.
Daños producidos por causas ajenas al dispositivo o sus accesorios, como cargas irregulares,
sobretensiones y exposición a temperaturas extremas.
Falta de mantenimiento y de cargas periódicas, así como largos períodos de inactividad. Ciclos de
carga superiores al valor máximo establecido.
La manipulación del número de serie grabado en el chasis del producto o manipulación de la factura
de compra.

SI YA ESTÁ REGISTRADO Y DESEA ABRIR UN CASO
MÁS.

SI NO ESTÁ REGISTRADO U ABRE UN CASO DE
REPARACIÓN POR PRIMERA VEZ:

Acceda a
“https://office.qdglobal.com/web/login?redirect=/
clm?” e introduzca el correo electrónico con el cual
está registrado y su contraseña:

Acceda a
“https://office.qdglobal.com/web/signup?redirect
=%2Fclm%3F” y rellene los campos solicitados.
El NIF debe introducirlo con el “ES” delante,
conforme al siguiente ejemplo:

Si es un cliente particular, debe introducirlo de
igual manera:
Haga clic en
. En
caso de que no recuerde la contraseña, podrá
recuperarla haciendo clic en “Restablecer contraseña” y
siguiendo los pasos indicados en dicha sección.

Una vez acceda al portal con su cuenta, en la pantalla de inicio dispone del siguiente menú. Para generar
nuevas reclamaciones, debe seleccionar “Genera nuevas CLM”:

Al acceder, debe completar los datos que se solicitan en el formulario:

Explicaremos línea a línea los datos que se deben introducir. Consulte el apartado sobre el cual pueda tener
dudas.

PRODUCTO
Debe indicar el modelo de su patín. Puede buscar tanto por nombre como por EAN13, es decir, el código
de barras que aparece en la caja del producto:

En caso de que no disponga de la etiqueta o caja del producto, puede encontrarlo en la ficha de producto,
en nuestra página web, en la sección “Detalles de producto”:

Como último recurso, si no lo localiza, puede solicitárnoslo por email a warranty@qdglobal.com.
Indíquenos el modelo y se lo facilitaremos.

FECHA DE COMPRA
Para gestionar su garantía, es imprescindible disponer de la factura de compra original. Introduzca la fecha
de compra de su producto. Según esta información se determinará si se trata de un proceso DOA
(Sustitución) o RMA (Reparación).
MÉTODO DE ENVIO
Aquí puede seleccionar el tipo de recogida y envío que desea. Detallamos cada uno:
Envío por mis medios: Nuestro coste de recogida y envío para aquellos equipos que estén fuera de garantía
es de 30 € IVA incluido (tarifa nacional). Si prefiere enviarlo con su agencia, debe seleccionar esta opción. La
dirección de envío es:
QD GLOBAL INTERNATIONAL S.L.
C/ AGRILLENT 13
POL. IND. “EL ALTET”
46870 ONTINYENT
VALENCIA - ESPAÑA
HORARIO: 09:14H Y 16-17H
TELÉFONO: +34963144301

Solicitar la recogida a bulto: La opción más sencilla, nosotros retiramos, reparamos y enviamos. En caso de
que sea fuera de garantía, deberá correr con los gastos de transporte, 30 € IVA incluido (tarifa nacional).
Solicitar la recogida por pallet: Servicio destinado a profesionales con centros logísticos centralizados.
El distribuidor debe abrir los CLMs y posteriormente indicar por correo el nº de pallets preparados, así
como el contenido de los mismos (packing-list) y QD realizará la recogida.
IMPORTANTE: El equipo deberá estar siempre identificado con el CLM correspondiente.

DIRECCIÓN DE ENVÍO
La dirección predeterminada es la que se indicó en el alta, recogeremos y entregaremos siempre en la misma
dirección.
Si desea que la recogida y el envío se haga en otra dirección distinta (excepción ventas web), haga clic en la
flecha desplegable ( ) y posteriormente haga clic en “Nueva dirección”. Aparecerán unos campos para que
introduzca los datos correspondientes a esa nueva dirección:

FACTURA
Es imprescindible adjuntar la factura de venta para gestionar su garantía, por lo que deberá seleccionar en el
desplegable “Si tengo la factura” y posteriormente hacer clic en
su explorador la factura.

para seleccionar mediante

En caso de que no disponga de esta, deberá seleccionar “No tengo factura”. En este caso, tenga en cuenta lo
que le avisará en el cuadro informativo que aparecerá:

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que aquellos equipos que no dispongan de factura se tratarán como
reparaciones fuera de garantía, por lo que el coste mínimo de envío, recogida y diagnóstico son 30 € IVA
incluido (según tarifa vigente), coste que deberá asumir el cliente.

IMÁGENES DEL PRODUCTO
Deberá adjuntar mínimo una imagen del equipo completo. Por favor, facilite tantas imágenes como pueda.

REFERENCIA CLIENTE
En el caso de que se disponga de una referencia interna para identificar el proceso, debe anotarlo para
asociarlo al CLM. Es un campo opcional y sobre todo para clientes profesionales.

Nº DE SERIE
Es imprescindible indicar el número de serie de su patín, lo puede encontrar en la base de su patín.
EMBALAJE
Por favor, indique el tipo de embalaje con el que enviará su patín.
ACCESORIOS
Por favor, indique los accesorios que enviará junto a su patín.
DESCRIPCIÓN
Describa brevemente la avería o el problema que está experimentando con su equipo para un mejor
diagnóstico por parte de nuestro servicio técnico. Si el producto ha estado anteriormente en nuestro SAT,
por favor indique el nº de CLM anterior.
Una vez rellenados todos los datos, haga clic en el botón
. Si se ha gestionado correctamente, el
sistema le devolverá el siguiente mensaje, indicando el nº de referencia de su incidencia, CLMXXXX.

Anote el número CLM generado, con el podrá consultarnos su estado vía telefónica o mail. El producto debe
prepararse correctamente embalado, protegido y con sus accesorios e identificado con el CLM facilitado.
También podrá consultar su estado mediante la sección “Reclamaciones” del siguiente enlace:
https://office.qdglobal.com/web/login?redirect=http%3A%2F%2Foffice.qdglobal.com%2Fmy%2Fhome

