
SCOTCH & SODA 
A M S T E R D A M  C O U T U R E  

- FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN - 

Gracias por comprar en la tienda online de Scotch & Soda. Si no estás satisfecho con tu compra, puedes devolverla en un plazo 

de 30 días a partir de su recepción sin necesidad de dar a conocer tus motivos. No obstante, no se permite el cambio de 

artículos. Te recomendamos que utilices este formulario cuando devuelvas un artículo. 

Nos pondremos en contacto contigo de forma inmediata una vez que hayamos recibido el paquete de devolución. El precio de 

compra del artículo que hayas devuelto se reembolsará en un plazo de 14 días siempre y cuando hayamos recibido el paquete 

de devolución. (Nota: no se reembolsarán los gastos de devolución). 

NOMBRE• ____________________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN•__________________________________________________________________________________________  

NÚMERO DE PEDIDO• _________________________________________________________________________________  

FECHA• ______________________________________________________________________________________________  

Te agradeceríamos que nos especificaras el motivo de la devolución de cada artículo a través de los números que se indican a 

continuación. 

1. Demasiado pequeño 2. Demasiado grande 3. Dañado 4. No era lo que esperaba 5. Artículo equivocado 6. 
Otros motivos 
 
Quiero devolver los siguientes artículos: 

Número de artículo (número de 
estilo): 

Talla: Cantida
d: 

Motivo de la 
devolución:         
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SCOTCH & SODA 
A M S T E R D A M  C O U T U R E  

- FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN - 

DEVOLUCIÓN 

La devolución de artículos a Scotch & Soda es un proceso rápido y sencillo. 

1. Los artículos se pueden devolver en un plazo de 30 días a partir de su recepción. Puedes utilizar un sobre o una caja de 

menor tamaño para ahorrar costes. 

2. Debes rellenar por completo el reverso de este formulario de devolución. 

3. El envío del paquete (incluido el formulario de devolución) debe realizarse a la dirección: 

SCOTCH & SODA 

Webstore Returns 
Jacobus Spijkerdreef 20-24 
2132 PZ Hoofddorp, Países Bajos 

 

CONTACTO 

Si tienes preguntas relacionadas con tu pedido, el pago o el envío, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico a 

través de la dirección 

webstore.es@scotch-soda.com o llamándonos al teléfono +31 (0) 23 5677663 (de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00). 

Debes tener a mano tu número de pedido. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

En nuestro sitio web encontrarás la última versión de los Términos y condiciones generales de venta, los cuales se aplican a 

todos los pedidos realizados a través del sitio web 
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