
 Oficina   Dulce   Life   Original   
  

Namiron   S.L     
Calle   Balmes   3   

46940   Manises,   Valencia   (España)   
B-40633729   

FORMULARIO   DE   DEVOLUCIONES   Y   CAMBIOS     
  
  

NOTA :   Si   tienes   alguna   duda   referente   a   tu   devolución   o   cambio,   comunícate   con   nuestro   equipo   de   atención   al   cliente   en   el   teléfono   96   049   
69   12   o   al   Whatsapp   602   05   08   67   (solo   mensajes).   Horario   de   lunes   a   viernes   de   11h   a   14h   y   de   15h   a   18h   
  

    www.dulcelifeoriginal.com   

1   -    Nombre   y   apellidos   (con   el   que   hizo   el   pedido)   
  

  
2   -    Número   de   pedido   
  

  
3   -    Número   de   teléfono   (con   el   que   hizo   el   pedido)   
  

  
4   -    ¿Cómo   quieres   que   tramitemos   tu   devolución?     
  
❏     Devolución   del   dinero   (por   favor   ingrese   los   datos   en   el   paso   9)   
  
❏     Cambio   de   productos   (por   favor   ingrese   los   datos   en   el   paso   6)   
  

La   devolución   o   cambio   no   podrá   tener   lugar   en   ningún   caso   si   los   
productos   suministrados   fueron   manifiestamente   objeto   de   uso   y/o   
no   devuelto   en   el   mismo   estado   en   que   se   recibieron.   Los   
productos   imperativamente   deben   devolverse   correctamente   
protegidos,   en   su   embalaje   de   origen,   etiquetas   y   en   un   perfecto   
estado   (no   dañados   o   ensuciados   por   el   comprador)   con   todos   los   
accesorios,   instrucciones   y   documentación.Tienes   hasta   15   días   
hábiles   después   de   recibir   su   compra   para   devoluciones,   cambios   o   
desistimiento.   
  

5   -     Productos   a   devolver .    También     puede   indicar   el   motivo   de   la   
devolución   a   continuación   
  

  
  

  
  

  
  

6   -   CAMBIO-    Listado   de   los   nuevos   productos   que   quieres   recibir   a   
cambio   o   algún   producto   adicional   que   quieras   agregar   al   pedido.   
Indicanos   modelo,   cantidad,   talla   y   color.   
  

  
  

  
  

  
  

Indíquenos   nombre,   apellidos,   número   de   teléfono   y   dirección   en   la   
que   quiere   recibir   su   cambio   
  

Nombre   y   apellidos 
  

Teléfono   
  

Dirección   del   nuevo   envío   
  

  
  

  
  

7   -    Los   productos   deberán   ser   enviados   a   nuestra   oficina   ubicada   
en   Manises   (Valencia)   (dirección   en   cabecera   de   este   documento)   
mediante   la   empresa   de   transporte   que   utilice   habitualmente.     
  
    

    Recuerde   adjuntar   este   formulario .   Seguidamente   después   de   
que   recibamos   el   paquete,   se   gestionará   la   devolución   o   cambios   
en   un   tiempo   no   mayor   a   15   días.   
No   olvide   incluir   en   su   paquete:   
  •   Productos   en   perfectas   condiciones,   con   las   etiquetas   puestas   y   
en   su   embalaje   original.   Por   favor   no   doblar   las   varillas   en   el   caso   
de   que   hayan.   
•   Etiqueta   de   envío   original   (opcional)     
  

8   -   IMPORTANTE   
Para   devoluciones   o   cambios   los   costes   de   envío   corren   por   cuenta   
del   cliente   a   nuestra   oficina.   En   el   caso   de   realizar   un   cambio,   
Dulce   Life   Original   se   compromete   a   enviarle   de   nuevo   los   
productos   sin   coste.   A   partir   del   segundo   cambio,   el   cliente   debe   
asumir   todos   los   costes   de   envío.   En   caso   de   defecto   de   fábrica   
dentro   de   los   15   días   de   garantía,   comuníquese   con   Atención   al   
cliente.     
  

•   Para   devoluciones   o   cambios   tiene   hasta   15   días   a   partir   de   la   recepción   del   
producto   para   enviarlo   a   cualquiera   de   nuestras   tiendas.     
  

•   En   el   caso   de   que   la   devolución   o   el   cambio   no   fuera   aceptada   por   entender   
que   el   o   los   productos   no   cumple   lo   anteriormente   señalado,   estos   
permanecerán   en   nuestras   tiendas   para   ser   recogidos   por   el   cliente,   por   un   
período   no   superior   a   treinta   días   desde   su   recepción.     
  
  

9   -   DEVOLUCIÓN-    Para   solicitar   el   reembolso   de   su   dinero   a   través   
de   transferencia   bancaria,   rellena   los   siguientes   datos:   
DNI   y   nombre   del   beneficiario   de   la   cuenta:   
__________________________________________   
  

Entidad   financiera:   
__________________________________________   
  

Nº   Cuenta:   ES   
  ___   ______   ______   ____   ___________________   


