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FORMULARIO DE:
(Selecciona lo que proceda)

DEVOLUCIÓN CAMBIO DE TALLA

Devolver a:

VIÓ Exclusive Wear
C/ Arquitecte Puig Boada, 40
08184 - Palau-Solità i Plegamans
Barcelona- España
quality@vioexclusivewear.com
Tel. +34 660 633 535

En VIÓ Exclusive Wear nos gustaría conocer los motivos que te han llevado a devolver nuestras prendas. Agradeceríamos que 
destinaras unos segundos en rellenar este formulario, ya que tus comentarios nos ayudarán a mejorar. 
- Por favor, marca el motivo que mejor justifique tu decisión -  

1 El patrón no me queda bien

2 No es mi talla (activa CAMBIO DE TALLA)

3 El producto ha dejado de gustarme

4 El producto no se corresponde con la descripción web

5 Producto defectuoso o dañado (activa GARANTÍA)

6 La calidad del producto no es la esperada

7 Plazo de entrega demasiado largo

8 Pedido mal tramitado. El producto recibido es erróneo

CONDICIONES:

- Puedes ejercer tu derecho a CAMBIO-DEVOLUCIÓN-DESISTIMIENTO dentro de los 14 días naturales siguientes a la entrega.
- El producto deberá ser recibido por VIÓ Exclusive Wear sin usar, en perfecto estado, en el mismo embalaje con el que fue enviado, con
  las etiquetas identificativas sin eliminar o retirar y con todos los complementos que acompañaron a la venta (instrucciones, adhesivos 
  promocionales, regalos y/o artículos promocionales, etc…). 
- Los cambios de talla o modelo dependerán del stock disponible en el momento de recibir este formulario por tu parte. De no disponer de
  la nueva talla o modelo solicitado, nos pondremos en contacto contigo.
- 1ra DEVOLUCIÓN POR CAMBIO DE TALLA: Recogida + Envío nueva talla SIN COSTE para el Cliente - Opción supeditada a la utilización
   de nuestro operador logístico y su plataforma de devoluciones -.
- 2da DEVOLUCIÓN POR CAMBIO DE TALLA (y sucesivas): Recogida + envío nueva talla a cargo del Cliente. 
- DEVOLUCIÓN y/o DERECHO DESISTIMIENTO: Recogida y envío de vuelta a VIÓ Exclusive Wear siempre a cargo del Cliente - De 
   escoger nuestro operador logístico y su plataforma de devoluciones, los gastos de envío serán iguales a los pagados originariamente y serán descontados
   de la cantidad total a devolver -.
- COMPRAS MASIVAS (esto es, diferentes tallas del mismo modelo y/o diferentes tallas de modelos diferentes): El retorno a    
  VIÓ Exclusive Wear de las prendas no deseadas, será considerada como DEVOLUCIÓN, quedando los gastos de devolución siempre a 
  cargo del Cliente.

- REINTEGRO DEL PAGO. Se efectuará dentro de los 14 días naturales siguientes a partir de la recepción del producto en VIÓ Exclusive
  Wear (siempre y cuando cumpla con los requisitos expuestos en nuestros “Términos y Condiciones Generales” - ver web -).

Datos identificativos CLIENTE (deben coincidir con los de la persona a la que se facturó y/o realizó el pedido):

Nombre: Nº Pedido:

Población: C.P.: Teléfono:

Dirección:

Comentarios adicionales:

FORMA DE PAGO utilizada en la compra (selecciona la que proceda):

Tarjeta Crédito/Débito

Transferencia bancaria 

PayPal Stripe

Nombre titular de cuenta:

IBAN: E S

 (activa CAMBIO DE MODELO/TALLA)

ARTÍCULOS A CAMBIAR / DEVOLVER

Cantidad Nombre / Código de prenda Talla

NUEVOS ARTÍCULOS

Nombre / Código de prenda TallaCantidad

Firma 

Fecha 
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Tus DEVOLUCIONES en:
https://vioexclusivewear.com/mi-cuenta

o

https://vioexclusivewear.shipping-portal.com/rp/

DESISTIMIENTO

DEVOLUCIÓN CAMBIO DE MODELO

CONSEJO:
Reutiliza el SOBRE DE PLÁSTICO en el que recibiste 

el pedido. Acondiciónalo según lo necesites.


