
 

CONTRATO DE GARANTÍA DE RECOMPRA FUTURA 

Esta garantía de recompra futura (la “Garantía”) se celebra el ____ de _____ de _______ por y 

entre MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U. y el Cliente, cuyos datos se 

indican abajo: 

DATOS DEL CLIENTE 

Nombre y apellidos  

Domicilio  

DNI/Pasaporte/NIE  

E-mail  

Teléfono móvil  

 

CONSIDERACIONES 

MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U. tiene conocimiento que  

1. el Cliente ha financiado el equipo detallado a continuación mediante MediaMarkt Club 

Card a _____ meses con fecha de finalización ________.  

DATOS DEL TERMINAL 

IMEI 

Nº de IMEI. 

   

Modelo y Capacidad   

Precio Inicial € 

 

2. que al final del plazo de financiación el Cliente debe efectuar un último pago de 

______ EUR. 

 

OBLIGACIONES DE MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, 

S.A.U. desea ofrecer al Cliente una garantía de recompra al final del plazo de financiación. En el 

marco de esta garantía MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U. se 

compromete a recomprar al Cliente el terminal identificado más arriba en este documento por 

un importe de _____ EUR al final del plazo de financiación. 

MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U. efectuará en nombre del Cliente el 

pago directamente al financiador estipulado en las condiciones de MediaMarkt Club Card, 

quedando así pagada la última cuota de la financiación correspondiente. 

OBLIGACIONES DEL CLIENTE 

El CLIENTE se compromete a entregar el terminal al final del plazo de financiación (plazo 

máximo - ____________) en una de las tiendas de MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN 

ESPAÑA, S.A.U. 

El Cliente se compromete a transferir el titulo del equipo a MEDIA MARKT SATURN 

ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U. o cualquier otro tercero, asignado por éste. 



 

El Cliente tiene conocimiento y acepta que el terminal será aceptado en el marco de esta 

garantía siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones de devolución: 

 

 

 

 

El Cliente tiene conocimiento y acepta que en caso de incumplir cualquiera de las condiciones 

de devolución, MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U. se reserva el derecho 

de rechazar el terminal en el marco de la presente GARANTIA.  

OTRAS OBSERVACIONES 

MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U. se reserva el derecho de traspasar la 

obligación contemplada en esta garantía a un tercero asignado por éste. En su caso, la elección 

de este tercero se hará a total discreción de MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN 

ESPAÑA, S.A.U. Dicho tercero respetará todas las condiciones indicadas en este documento. 

MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U. no se hará cargo de ninguna de las 

cuotas impagadas por el Cliente. Dicha garantía es aplicable única y exclusivamente al último 

pago de financiación del terminal identificado en este documento.  

 

 

He leído y acepto todas las condiciones recogidas en el presente Contrato. 

 

 

 

Lugar y fecha  

Firma del Cliente Firma de MEDIA MARKT SATURN 

ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U. 

 


