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FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN 

Estimado cliente,


Por supuesto, tiene usted derecho a desistir del presente contrato (sin necesidad de justificación). Esto puede deberse a que no está 
satisfecho, ha pedido un producto incorrecto o demasiada cantidad. Como consumidor tiene 14 días naturales para poder desistir 
del contrato, después de que usted o un tercero autorizado por usted, distinto del transportista, haya adquirido el último de los 
productos.


Importante *:

1. Los artículos deberán ser devueltos dentro de los 14 días posteriores a la comunicación del desistimiento del contrato.
2. Dentro de los 14 días posteriores a la cancelación, realizamos la devolución del precio íntegro de compra, incluidos los costos de 
envío.
3. Usted es responsable de los costes de envío de devolución. Por supuesto, es posible solicitar un precio para la recogida de los 
productos.
4. Las mercancías deben ser enviadas a la dirección correcta (parte superior del documento). Si devuelve los productos usted 
mismolos trae, debe notificárnoslo con anticipación, para asegurarnos de que alguien esté allí para ayudarle. 
¿Realiza una devolución de un producto por su cuenta? No podemos recibir paquetes después de las 17:00 horas ni en fines de 
semana o días festivos. Por favor, notifique esto a la compañía de transporte.

¿Tiene alguna pregunta?


Por favor contáctenos. Encontrará nuestros detalles de contacto en la parte superior derecha.

NOMBRE: .............................................................................................................................................................


DIRECCION: ............................................................................................................................................................


NUMERO DE CASA: .............  CODIGO POSTAL: ..................... POBLACIÓN: ..............................................................


NUMERO DE TELEFONO: .......................................................................................................................................


NUMERO DE PEDIDO............................................................


PEDIDO COMPLETO: SI / NO, ARTICULOS Y CANTIDAD : .......................……………..


.........................................................................................................................................................................


NUMERO DE CUENTA BANCARIA: .............................................................................................................................


NOMBRE DEL TITULAR: ............................................................................................................................


RAZON DE LA DEVOLUCION (no obligatorio): ...............................................................................................................


.........................................................................................................................................................................


Lea los Términos y condiciones completos en nuestra página web.

SUS DATOS: 

https://www.amagard.com/es/condiciones-generales

