
 
 

 

Formulario de devolución 
 
Complete este formulario con el envío de devolución. 
 
datos 

Nombre: Número de orden: 

Habla a: Numero de cliente: 

Código postal: IBAN: 

Lugar: Nombre del titular de la cuenta: 

Teléfono: Fecha de regreso: 

Correo electrónico: 

 
Razón de devolución: 

O Defecto O Suministrado doble 

O Artículo incorrecto O No cumple con las expectativas 

O Daños de transporte O ordenado incorrectamente 

O Otro, a saber: 

 
Devolver los artículos 

Número Número de artículo Descripción 
   

   

   

   

   

 
Explicación 

 

 

 

  

Instrucciones de devolución



 
 

 

 
Regreso 
Asegúrate de eso: 

• Los articulos estan completos 
• Los artículos no deben abrirse 
• Los artículos deben almacenarse entre 8 y 20 grados, fuera de la luz (solar). 
• Los artículos están en su embalaje original y sin daños. 
• Que se adjuntan la copia de la factura y el formulario de devolución. 

 
Consejos útiles 
Intentamos tramitar su devolución lo antes posible. A continuación se ofrecen algunos 
consejos útiles. 
 

• Asegúrese de empacar bien los artículos para que no se dañen durante el 
transporte. 

• Para ahorrar residuos, puede utilizar la caja en la que le enviamos el producto. 
• Asegúrese de que la etiqueta de la dirección sea legible. 

 
Enviar 
Lleve el paquete a la oficina de correos de su elección. Aquí recibirá una prueba de envío. 
Guárdelo en un lugar seguro hasta que la devolución se haya procesado por completo. Esta 
es su prueba de que el paquete se ha enviado realmente y se puede solicitar en caso de 
pérdida durante el transporte. 
 
Manejo 
Tan pronto como procesemos la devolución, automáticamente recibirá un mensaje al 
respecto. Por supuesto, tratamos de hacer esto lo más rápido posible. ¿No has tenido 
noticias nuestras después de 14 días? Póngase en contacto con nuestro servicio de 
atención al cliente. 
 

Recorta la etiqueta de dirección a continuación y pégala visiblemente en la caja 
________________________________________________________________________ 

 

Remitente 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
 

 

C/callosa d’en sarria 24 

Poligono industrial L’ Alberca 

03530 La Nucia, Spain 

 




