FORMULARIO DE DEVOLUCUIÓN:
a) Tiene que completar el presente formulario con sus datos personales y enviarlo a
esportslesplanes@gmail.com (puede enviar el documento como archivo adjunto a su e-mail o copiar
y enganchar en el cuerpo del mensaje el presente formulario).
b) Se tomará la fecha de envío del e-mail como aquella en la cual usted ejerció su derecho de
devolución (a efectos del cómputo de plazos).
Nombre y apellidos:
Dirección completa:
Teléfono:
Correo electrónico:
Número factura:
Artículo(s) a devolver:
Motivo devolución:
Petición de:
Reembolso:
Cambio:
Indicar producto deseado:
Yo o un tercero por mí indicado, diferente del transportista, adquirió la posesión material de los
productos con fecha / / , habiendo transcurrido a día de hoy días naturales desde esta fecha con el
que, según las Condiciones Generales de Venta aceptadas en el proceso de compra, estoy en plazo de
ejercer el derecho de devolución.
Por eso, una vez se me haya confirmado la recepción de la presente comunicación y esté de acuerdo
con el ejercicio del derecho para no estar los productos adquiridos excluidos del ámbito de aplicación
del derecho de devolución o haber vencido el plazo legalmente previsto para su ejercicio:
Procederé a enviar, en un plazo máximo de 14 días naturales desde la recepción de la aceptación por
parte de la empresa de envío de la devolución solicitada, a mi cuenta y riesgo los Productos por los
cuales pretendo ejercer el derecho, en el domicilio de la empresa de envío, siempre que el producto
cumpla las condiciones de devolución, se compromete a realizar el reembolso del importe de los
artículos en un plazo máximo de 14 días naturales. La presente comunicación se entenderá
recibimiento en la fecha y hora que figuren en el servidor responsable del envío del e-mail.
Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios (sólo si el presente formulario se
presenta en papel).
Fecha de última actualización: 25 de mayo de 2018.

