
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN
DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE N.I.F.

EMAIL TLF.

DATOS DEL PEDIDO

REF. PEDIDO Nº FACTURA

PRODUCTOS A DEVOLVER

REFERENCIA UNIDADES

MOTIVO Ya no lo quiero        Defectuoso       No pedí esto        Me llegó tarde

DETÁLLELO

REFERENCIA UNIDADES

MOTIVO Ya no lo quiero        Defectuoso       No pedí esto        Me llegó tarde

DETÁLLELO

REFERENCIA UNIDADES

MOTIVO Ya no lo quiero        Defectuoso       No pedí esto        Me llegó tarde

DETÁLLELO

REFERENCIA UNIDADES

MOTIVO Ya no lo quiero        Defectuoso       No pedí esto        Me llegó tarde

DETÁLLELO

¿CÓMO LO DESEA DEVOLVER?

QUIERO QUE LO VENGAN A RECOGER USTEDES1 YO SE LO ENVÍO

Nº DE CUENTA PARA INGRESAR EL IMPORTE

IBAN

RECOGER EN

A RELLENAR POR ADMINISTRACIÓN NÚMERO

FECHA

En la parte trasera puede indicar más productos si lo necesita.



CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN

PRODUCTOS A DEVOLVER

REFERENCIA UNIDADES

MOTIVO Ya no lo quiero        Defectuoso       No pedí esto        Me llegó tarde

DETÁLLELO

REFERENCIA UNIDADES

MOTIVO Ya no lo quiero        Defectuoso       No pedí esto        Me llegó tarde

DETÁLLELO

¿Cuándo puede usted devolvernos un producto?

Puede solicitar una devolución dentro de los 14 días naturales desde la fecha de compra por cualquier motivo tal y 

como figura reflejado en las condiciones de compra de nuestro sitio web.

¿Cuál es el procedimiento para tramitar la devolución?

En primer lugar deberá cubrir una solicitud de devolución (este documento) y remitírnosla dentro del plazo arriba 

indicado. En una misma solicitud puede solicitar la devolución de uno o varios productos siempre que 

correspondan al mismo pedido, si necesita devolver productos de diferentes pedidos, por favor, rellene una 

solicitud por cada uno de los pedidos.

Envíenos la solicitud por email a tiendaonline@recambiosinfra.com o al fax 982 211 112.

Una vez recibida la solicitud la procesaremos y, si se encuentra dentro del plazo, le asignaremos un Nº de 

Devolución que deberá hacer constar en el exterior de los paquetes donde nos remita la mercancía. Tenga en 

cuenta que se devolverán los paquetes que no tengan el Nº de Devolución visible.

(1) Si desea que nosotros (por medios propios o a través de una agencia) nos encarguemos de recoger los 

productos objeto de devolución, deberá indicarnos en la solicitud la dirección donde realizar la recogida de los 

mismos y los horarios apropiados para hacerlo. En este caso, si procede, descontaremos del importe a devolver los 

gastos correspondientes, detallando expresamente los importes de los mismos.

Al recibir la mercancía en nuestro almacén, comprobaremos si los productos se encuentran dentro de las medidas 

establecidas para su devolución (que puede ver en nuestra web en las condiciones de compra) y le comunicaremos 

si la devolución es conforme o si presenta alguna incidencia, este procedimiento se llevará cabo con la debida 

diligencia.

Si la devolución es conforme abonaremos el importe correspondiente en la cuenta bancaria que nos haya indicado 

y le remitiremos la factura de abono a su correo electrónico.

Tenga en cuenta que no se realizará ningún abono antes de recibir la mercancía y verificar el estado de la misma.

Al cumplimentar la solicitud

Con el fin de agilizar el proceso, por favor, rellene todos los datos necesarios y en caso de duda póngase en 

contacto con nosotros para que le ayudemos en tiendaonline@recambiosinfra.com o en el 982 214 706.

Detalle para cada producto el motivo de devolución, si es defectuoso indique porqué, si no pidió ese producto 

indíquenos cuál pidió en su lugar (si procede), si le llegó tarde díganos cuándo esperaba recibirlo y si es otro el 

motivo de devolución expóngalo también ahí, le estaremos agradecidos de ello.
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