
TENGAN EN CONSIDERACIÓN LO 
SIGUIENTE POR FAVOR: 
 
• Si envia la caja original del producto y ésta se daña 

en el transporte, Nintendo no la reemplazará. 
• Nintendo se exime de cualquier responsabilidad 

sobre el envío de cualquier elemento o accesorio 
que no sea parte integral del producto (por ejemplo, 
tarjetas SD, protectores de pantalla, fundas 
protectoras, pegatinas…). 

• Por favor asegúrese que el producto está 
empaquetado de forma segura antes de ser 
enviado. Nintendo no se responsabilizará de daños 
o perdidas derivados de un empaquetado 
incorrecto. No olvide incluir la prueba de compra. 

 
 
 
 
 
 

 

 

INTRUCCIONES DE EMPAQUETADO 
 
Si necesita enviar solamente su consola para que el servicio técnico la revise, siga las siguientes 
instrucciones para su empaquetado de forma segura.     

  

NECESITARÁ: 
• Una caja de tamaño adecuado en la que no se  

vea el contenido. 

• Una fotocopia del justificante de compra. 

• Su número de orden de reparación proporcionado por Nintendo.   

• Embalaje protector, por ejemplo papel o plástico de burbujas. 

• Tijeras y cinta adhesiva. 
 
 
 
 

 

  PASO 1 
Siempre que sea posible, por favor, haga una copia 
de seguridad de los datos. Antes de envolver la 
consola, asegúrese de retirar la tarjeta de juego, 
tarjeta de memoria micro SD, Joy-Con y los 
accesorios. 

PASO 2 
Envuelva de forma segura su consola con un 
embalaje protector para protegerla de cualquier 
daño. 

PASO 3 
Ponga la consola en una caja con espacio suficiente. 
Recuerde incluir una fotocopia del justificante de 
compra. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  PASO 4 

Antes de cerrar y precintar la caja asegurese que los 
artículos están seguros, apagados, con las opciones 
de conectividad y control parental desactivadas, de 
que no haya espacios o huecos en el embalaje y 
verifique que el contenido es el correcto. Indique en 
la parte exterior de la caja su número de orden de 
reparación facilitado por Nintendo. 

 
  PASO 5 

Entregue el paquete a nuestro servicio de transporte 
que se pondrá en contacto con usted, por email, para 
realizar la recogida. 
No olvide incluir su prueba de compra. 

  
 

RECUERDE 
RETIRAR LA 
TARJETA SD 
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Si necesita enviar un producto Nintendo (junto con cualquier accesorio de Nintendo) para que el servicio 
técnico lo revise, siga las siguientes instrucciones para su empaquetado de forma segura.     

 

• Una caja de tamaño adecuado en la que no se  
vea el contenido.. 

• Una fotocopia del justificante de compra 

• Su número de orden de reparación proporcionado por Nintendo   

• Embalaje protector, por ejemplo papel o plástico de burbujas 

• Tijeras y cinta adhesiva 
 
 

PASO 1 
Siempre que sea posible, por favor, haga una copia de 
seguridad de los datos. Retire las tarjetas de juegos y 
SD del producto antes de empaquetarlo. 
 
• Por favor, envíe solo productos oficiales de Nintendo. 
• Solo es necesario que envié los elementos 

relacionados con el problema indicado. 
 

PASO 4 
Antes de cerrar y precintar la caja asegurese que los 
artículos están seguros, apagados, con las opciones de 
conectividad y control parental desactivadas, de que no 
haya espacios o huecos en el embalaje y verifique que 
el contenido es el correcto. Indique en la parte exterior 
de la caja su número de orden de reparación facilitado 
por Nintendo.

PASO 2 
Envuelva de forma segura su consola con un 
embalaje protector para protegerla de cualquier 
daño. 
 
 
 
 
 

PASO 5 
Entregue el paquete a nuestro servicio de transporte 
que se pondrá en contacto con usted, por email, para 
realizar la recogida. 
No olvide incluir su prueba de compra. 
 

PASO 3 
Ponga la consola en una caja con espacio suficiente. 
Recuerde incluir una fotocopia del justificante de 
compra. 
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INSTRUCCIONES DE EMPAQUETADO 
 

Si necesita enviar un producto Nintendo (consola Familia 3DS y 2DS: New Nintendo 2DS 
XL, 2DS, New 3DS, etc) para que el servicio técnico lo revise, siga las siguientes 
instrucciones para su empaquetado de forma segura.   

NECESITARÁ: 
• Una caja de tamaño adecuado en la que no se  

vea el contenido.. 

• Una fotocopia del justificante de compra 

• Su número de orden de reparación proporcionado por Nintendo   

• Embalaje protector, por ejemplo papel o plástico de burbujas 

• Tijeras y cinta adhesiva 
 
 
 
 
 

 

  PASO 1 
Retire funda, lápiz, tarjeta de juego y memoria SD del 
producto antes de empaquetarlo. 

 
• Por favor, envíe solo productos oficiales de Nintendo. 
• Solo es necesario que envié los elementos    
    relacionados  con el problema indicado. 

PASO 2 

Envuelva de forma segura su consola con un 
embalaje protector para protegerla de cualquier 
daño.

PASO 3 
Ponga la consola en una caja con espacio suficiente.  
Recuerde incluir una fotocopia del justificante de compra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PASO 4 

Antes de cerrar y precintar la caja asegurese que los 
artículos están seguros, apagados, con las opciones de 
conectividad y control parental desactivadas, de que no 
haya espacios o huecos en el embalaje y verifique que 
el contenido es el correcto. Indique en la parte exterior 
de la caja su número de orden de reparación facilitado 
por Nintendo. 

 
 
 
  PASO 5 

Entregue el paquete a nuestro servicio de transporte 
que se pondrá en contacto con usted, por email, para 
realizar la recogida.  
No olvide incluir su prueba de compra. 
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