SOLICITUD DE CAMBIO O DEVOLUCIÓN

Imprímame, relléneme en mayúsculas e inclúyame en el paquete. Gracias! :-)
Nombre

Motivos

Apellidos

Somos todo oídos!

E-mail y Tlf.

1. Cambio de opinión

Nº de pedido a devolver

2. Me sienta muy grande
3. Me sienta muy pequeño

Dirección para la nueva entrega, en caso de cambio.

4. No me gusta cómo me sienta

Persona de contacto

5. No es lo que esperaba

Calle, nº, piso, pta, esc.

6. Tara

CP, ciudad y provincia

7. Artículo incorrecto

País

Artículo(s) para cambio o devolución
Nombre o Ref.

Color

Talla

Cantidad

Precio

Talla

Cantidad

Precio

Motivo Nº

Nuevos artículos a recibir
Nombre o Ref.

Color

En el caso de solicitar devolución indíquenos por favor la cuenta bancaria para recibir el
importe: Nombre del banco
IBAN

CONDICIONES DE CAMBIO O DEVOLUCIÓN
No se admitirán cambios ni devoluciones de artículos con señales de haber sido usados o lavados, ni artículos sin su
etiquetado interno y externo original completo, ni sin su envase original. Tampoco se aceptarán cambios ni devoluciones
fuera de plazo ni aquellas que no incluyan rellena esta Solicitud de Cambio o Devolución.
Es normal que las imágenes mostradas puedan diferir sensiblemente del artículo recibido, debido a condiciones particulares
de luz. Especialmente en aquellos productos con procesos artesanales podr ía haber una mínima diferencia en el acabado.
¡Esto es lo que nos hace únicos! No se considerarán taras estos aspectos.
Wildreamers se reserva el derecho de rechazar cambios y devoluciones que no se encuentren en las mismas condiciones en
las que fueron recibidas ni cumplan estas condiciones. Los cambios y devoluciones rechazados por Wildreamers quedarán a
disposición de los remitentes durante el plazo de 7 días.
Sólo entregamos artículos en perfecto estado, si excepcionalmente recibe un producto con tara o incorrecto, por favor
contáctenos en info@wildreamers.com
PROCEDIMIENTO. Dentro del plazo de 1 MES desde la fecha de recepción de su pedido, entréguenos por un medio de
transporte que le permita obtener posterior justificante de entrega firmado o correo certificado, a la direcci ón: A/A
WILDREAMERS, C/ DE LA MONTERA 34, 1º OFICINA 5, 28013, MADRID, ESPAÑA; su producto para ser cambiado o
devuelto, INCLUYENDO esta Solicitud de Cambio o Devolución que será atendida conforme a los Términos y Condiciones
de Wildreamers.com. NO SE ACEPTAN ENTREGAS POR OTROS MEDIOS.

