
Servicio Premium Exprés  
de pequeño electrodoméstico. 
100% comodidad.

97
6 305 722

www.bosch-home.es

Encuéntranos:

  ® BSH Electrodomésticos España, S.A. 
Parque Empresarial PLA-ZA

Ronda del Canal Imperial, 18-20. 
50197 Zaragoza

www.bosch-home.es

¿Necesitas un accesorio o repuesto?  
Visita nuestra tienda online.

  Compra online de accesorios y repuestos originales.
  Entrega en aproximadamente 48 horas.

www.bosch-home.es/tienda

Ahora también puedes contratar el servicio Confianza 
Bosch para disfrutar de 5 años de tranquilidad en una 
selección de pequeños electrodomésticos.

Consulta los modelos en nuestra página web: 
www.bosch-home.es

¡Gracias por elegir Bosch!
Registra y valora tu electrodoméstico en 
MyBosch y disfruta de ventajas exclusivas.

Además de registrar tu electrodoméstico, también 
puedes decirnos qué opinas de él. ¡Ayuda con tu 
recomendación a otros usuarios¡

¡Solo por valorarlo, entrarás en el sorteo  
de un iPad mini!

www.bosch-home.es/mybosch

Referencia: 17002572
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Servicio de reparación 
Premium Exprés*. 
En Bosch somos conscientes de que un buen servicio después 
de la compra es tan importante como la calidad de nuestros 
productos. Por eso, hemos creado un servicio especializado 
pensado para ti y tu comodidad.

Con una simple llamada de teléfono puedes resolver una 
incidencia con tu aparato, recibir consejos y solventar dudas. 
En caso de precisar reparación, el aparato se recoge y entrega 
en tu domicilio o en el lugar que nos indiques. Además, si 
lo prefieres, también puedes depositarlo y recogerlo en tu 
oficina de Correos más cercana. En ambos casos, tendrás de 
nuevo tu pequeño electrodoméstico totalmente reparado en 
menos de 5 días.

Este servicio consta de dos partes fundamentales:

- Un equipo de personal especializado de Bosch, para 
atenderte por teléfono o a través de la web.

- Un taller central de reparación con instalaciones y 
equipamientos adecuados, con personal de alta cualificación 
y experiencia y stock de repuestos y accesorios.

¿Cómo funciona  
el servicio?

Duda o problema del usuario

Entrega en domicilio o en oficina de Correos

Aviso de 
reparación

Recogida  
del aparato  
en domicilio  
o en oficina  
de Correos

Reparación  
y puesta a  

punto en taller 
central

Resolución inmediata

Servicio de atención personalizada Bosch

976 305 722
www.bosch-home.es

*Servicio gratuito para todos los pequeños electrodomésticos en garantía. 
Para productos sin garantía, servicio disponible previa aceptación de 
presupuesto de reparación.

Rapidez

Reparación
en menos
de 5 días

97
6 305 722

Servicio de reparación 
Premium Exprés*. 
En Bosch somos conscientes de que un buen servicio después 
de la compra es tan importante como la calidad de nuestros 
productos. Por eso, hemos creado un servicio especializado 
pensado para ti y tu comodidad.

Con una simple llamada de teléfono puedes resolver una 
incidencia con tu aparato, recibir consejos y solventar dudas. 
En caso de precisar reparación, el aparato se recoge y entrega 
en tu domicilio o en el lugar que nos indiques. Además, si 
lo prefieres, también puedes depositarlo y recogerlo en tu 
oficina de Correos más cercana. En ambos casos, tendrás de 
nuevo tu pequeño electrodoméstico totalmente reparado en 
menos de 5 días.

Este servicio consta de dos partes fundamentales:

- Un equipo de personal especializado de Bosch, para 
atenderte por teléfono o a través de la web.

- Un taller central de reparación con instalaciones y 
equipamientos adecuados, con personal de alta cualificación 
y experiencia y stock de repuestos y accesorios.

¿Cómo funciona  
el servicio?

Duda o problema del usuario

Entrega en domicilio o en oficina de Correos

Aviso de 
reparación

Recogida  
del aparato  
en domicilio  
o en oficina  
de Correos

Reparación  
y puesta a  

punto en taller 
central

Resolución inmediata

Servicio de atención personalizada Bosch

976 305 722
www.bosch-home.es

*Servicio gratuito para todos los pequeños electrodomésticos en garantía. 
Para productos sin garantía, servicio disponible previa aceptación de 
presupuesto de reparación.

Rapidez

Reparación
en menos
de 5 días

97
6 305 722

Servicio de reparación 
Premium Exprés*. 
En Bosch somos conscientes de que un buen servicio después 
de la compra es tan importante como la calidad de nuestros 
productos. Por eso, hemos creado un servicio especializado 
pensado para ti y tu comodidad.

Con una simple llamada de teléfono puedes resolver una 
incidencia con tu aparato, recibir consejos y solventar dudas. 
En caso de precisar reparación, el aparato se recoge y entrega 
en tu domicilio o en el lugar que nos indiques. Además, si 
lo prefieres, también puedes depositarlo y recogerlo en tu 
oficina de Correos más cercana. En ambos casos, tendrás de 
nuevo tu pequeño electrodoméstico totalmente reparado en 
menos de 5 días.

Este servicio consta de dos partes fundamentales:

- Un equipo de personal especializado de Bosch, para 
atenderte por teléfono o a través de la web.

- Un taller central de reparación con instalaciones y 
equipamientos adecuados, con personal de alta cualificación 
y experiencia y stock de repuestos y accesorios.

¿Cómo funciona  
el servicio?

Duda o problema del usuario

Entrega en domicilio o en oficina de Correos

Aviso de 
reparación

Recogida  
del aparato  
en domicilio  
o en oficina  
de Correos

Reparación  
y puesta a  

punto en taller 
central

Resolución inmediata

Servicio de atención personalizada Bosch

976 305 722
www.bosch-home.es

*Servicio gratuito para todos los pequeños electrodomésticos en garantía. 
Para productos sin garantía, servicio disponible previa aceptación de 
presupuesto de reparación.

Rapidez

Reparación
en menos
de 5 días

97
6 305 722

Servicio de reparación 
Premium Exprés*. 
En Bosch somos conscientes de que un buen servicio después 
de la compra es tan importante como la calidad de nuestros 
productos. Por eso, hemos creado un servicio especializado 
pensado para ti y tu comodidad.

Con una simple llamada de teléfono puedes resolver una 
incidencia con tu aparato, recibir consejos y solventar dudas. 
En caso de precisar reparación, el aparato se recoge y entrega 
en tu domicilio o en el lugar que nos indiques. Además, si 
lo prefieres, también puedes depositarlo y recogerlo en tu 
oficina de Correos más cercana. En ambos casos, tendrás de 
nuevo tu pequeño electrodoméstico totalmente reparado en 
menos de 5 días.

Este servicio consta de dos partes fundamentales:

- Un equipo de personal especializado de Bosch, para 
atenderte por teléfono o a través de la web.

- Un taller central de reparación con instalaciones y 
equipamientos adecuados, con personal de alta cualificación 
y experiencia y stock de repuestos y accesorios.

¿Cómo funciona  
el servicio?

Duda o problema del usuario

Entrega en domicilio o en oficina de Correos

Aviso de 
reparación

Recogida  
del aparato  
en domicilio  
o en oficina  
de Correos

Reparación  
y puesta a  

punto en taller 
central

Resolución inmediata

Servicio de atención personalizada Bosch

976 305 722
www.bosch-home.es

*Servicio gratuito para todos los pequeños electrodomésticos en garantía. 
Para productos sin garantía, servicio disponible previa aceptación de 
presupuesto de reparación.

Rapidez

Reparación
en menos
de 5 días

97
6 305 722

Servicio de reparación 
Premium Exprés*. 
En Bosch somos conscientes de que un buen servicio después 
de la compra es tan importante como la calidad de nuestros 
productos. Por eso, hemos creado un servicio especializado 
pensado para ti y tu comodidad.

Con una simple llamada de teléfono puedes resolver una 
incidencia con tu aparato, recibir consejos y solventar dudas. 
En caso de precisar reparación, el aparato se recoge y entrega 
en tu domicilio o en el lugar que nos indiques. Además, si 
lo prefieres, también puedes depositarlo y recogerlo en tu 
oficina de Correos más cercana. En ambos casos, tendrás de 
nuevo tu pequeño electrodoméstico totalmente reparado en 
menos de 5 días.

Este servicio consta de dos partes fundamentales:

- Un equipo de personal especializado de Bosch, para 
atenderte por teléfono o a través de la web.

- Un taller central de reparación con instalaciones y 
equipamientos adecuados, con personal de alta cualificación 
y experiencia y stock de repuestos y accesorios.

¿Cómo funciona  
el servicio?

Duda o problema del usuario

Entrega en domicilio o en oficina de Correos

Aviso de 
reparación

Recogida  
del aparato  
en domicilio  
o en oficina  
de Correos

Reparación  
y puesta a  

punto en taller 
central

Resolución inmediata

Servicio de atención personalizada Bosch

976 305 722
www.bosch-home.es

*Servicio gratuito para todos los pequeños electrodomésticos en garantía. 
Para productos sin garantía, servicio disponible previa aceptación de 
presupuesto de reparación.

Rapidez

Reparación
en menos
de 5 días

97
6 305 722

1

Datos Usuario*:

Teléfono *
Apellido 1 *
Apellido 2 
Nombre*
Provincia *
Población *
Nombre de Vía *
Número *
C.P. *

Comercio *

Expediente o devolución de Comercio *
Población *

Datos APARATO:

Fecha de Compra *
Marca 
Modelo * del aparato

Datos / Síntomas Avería por usuario

Comentarios de usuario de avería

* Obligatorio rellenar campo
Si es en el primer uso cuando se rompe un accesorio indicarlo en los comentarios de usuario de avería
y se comprobará a través del ticket o de la factura.

Empresa de recogida: TIPSA

Enviar a:
zgz-servicio-cpt@bshg.com

PLANTILLA DE SOLICITUD DE REPARACIÓN AL TALLER CENTRALIZADO DE REPARACIONES

Fecha:


