
 
 
 
 

FORMULARIO DE PEDIDO 
Por favor, rellene el formulario y envíelo por correo 
electrónico a: aurafitsystems@gmail.com 

1 AuraFit (iTrain App) Sistema 1295 

 INCLUYE: 
AuraFit brazalete (1 año de garantía) 
AuraFit Software 
Manual, Ayuda de configuración 
Documento de capacitación (pdf) 

Envío urgente (precio ver email)                                       80 

 
Opcional: 

 
 Garantía extendida de 3 años: $ 295) ........ 
 _   

 

Todos los pagos se harán a través de PayPal TOTAL:  …….. 
 
(todos los cargos son en Euro) 

 
SOFTWARE APP (Apple o Android?): 

Usaré .................. (¿qué dispositivo -Apple o Android?) Hay una App 
diferente para Android e IOS así que por favor indique, qué 
dispositivo usa para enviar la App correcta. 



Por favor, marque si su dirección es  
residencial ( ) o de negocios ( ) ? 

Nombre comercial: ........................ .............. (si se aplica alguno) 

Su nombre completo: ........................ .............. 

dirección: ........................... ........... 

ciudad: ..................................... código postal: ...... ….. 

país:…………………………….… 

teléfono: …………………………….. 
 
Le enviaremos por correo electrónico una factura para este pedido y 
un enlace de PayPal para facilitar el pago. Su sistema AuraFit será 
enviado dentro de los 2 días siguientes a la confirmación del pago, 
la factura con su número de seguimiento será enviada por correo 
electrónico tan pronto como el paquete sea enviado. 

 
El sistema AuraFit contiene: 
+ Banda AuraFit Fitness con cargador 
+ Software AuraFit, Manual y Material de Entrenamiento (pdf) 
+ 2 año de garantía gratis para el brazalete (+cargador) 
+ actualizaciones de software de por vida (App store) 
+ Ayuda de configuración si es necesario y enviar por 

correo electrónico cualquier pregunta (servicio gratuito) 
 
IMPORTANTE: El sistema AuraFit funciona con cualquier dispositivo 
Android y IOS y se registra automáticamente en su App ID. El 
sistema AuraFit funciona en combinación con su dispositivo, la 
aplicación AuraFit y el brazalete AuraFit (el dispositivo no forma 
parte del sistema AuraFit). 

 

El reloj de Apple (no suministrado) funciona con la aplicación 
AuraFit, pero no garantizamos que siga funcionando con esa marca. 
Por lo tanto, le aconsejamos que obtenga el sistema completo (con 
el brazalete AuraFit). (Kindle no funciona con el sistema AuraFit). 



NO SE PUEDEN HACER DEVOLUCIONES NI REEMBOLSOS por el 
software AuraFit (App) (valor $ 650) ni gastos de envío 

 
 
RETORNOS: SÓLO se pueden devolver las pulseras (dentro de los 30 
días siguientes a la compra). Si su pulsera no funciona como se 
espera o necesita ayuda con la configuración, por favor, póngase en 
contacto con nosotros lo antes posible para obtener ayuda personal 
(sin cargo). 

 
Nota: Por la presente confirmo que sé que el software AuraFit es 
propiedad intelectual de la Dra. Bettina Bernoth. Está estrictamente 
prohibido copiarlo. 
Templar con el brazalete cancelará cualquier garantía sobre el 
mismo. El Software AuraFit (App) recibe actualizaciones continuas 
que usted obtiene de forma gratuita, por favor, compruebe si hay 
actualizaciones en su App store. 

 
Con mi firma acepto todos los términos anteriores. 

Por favor, firme y ponga la fecha: 

 
 
………………………………………………………….. 
Firma, fecha 


