SCOTCH & SODA
AMSTERDAMCOUTURE

- RETURN FORM Gracias por comprar en la tienda web de Scotch & Soda. Si no está satisfecho con su compra, puede devolver su pedido
dentro de los 60 días posteriores a su recepción sin mencionar el motivo de la devolución. Le notificaremos inmediatamente
después de recibir su paquete de devolución. El precio de compra de los artículos devueltos se reembolsará dentro de los 14
días, pero no antes de que hayamos recibido su paquete de devolución o prueba de su envío devuelto. Puede encontrar más
información sobre su derecho de desistimiento en el correo electrónico de confirmación de su pedido.

NOMBRE•___________________________________________________________________________________________
APELLIDOS•_________________________________________________________________________________________
NÚMERO DE PEDIDO•________________________________________________________________________________
FECHA• _____________________________________________________________________________________________

Le agradeceríamos que nos diga el motivo de su devolución, puede indicarlo con los números a
continuación:
1. Demasiado pequeño 2. Demasiado grande 3. Dañado 4. No es lo que esperaba 5. Artículo
incorrecto 6. Otra razón. Me gustaría devolver los siguientes artículos:

Número del artículo (número de estilo):

Talla:

Cantidad:

Motivo de
devolución:
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SCOTCH & SODA
AMSTERDAMCOUTURE

- RETURN FORM RETURN BY POST
Devolver artículos a Scotch & Soda es gratis y fácil:
Los artículos pueden devolverse dentro de los 60 días posteriores a su recepción. Puede usar una caja o sobre más pequeño.
1. Complete este formulario de devolución y elija su motivo de devolución por artículo.
2. Coloque los artículos que desea devolver con el formulario de devolución completado en la caja.
3. Pegue la etiqueta de devolución en el paquete, cubriendo la etiqueta anterior.
4. Lleve su paquete al punto de entrega de su transportista elegido. Asegúrese de guardar el recibo de
envío como prueba.

DEVOLUCIÓN EN UNA TIENDA OFICIAL SCOTCH & SODA.
En España también es posible devolver su pedido de forma gratuita en una de nuestras tiendas oficiales de Scotch & Soda.
1. Lleve consigo la prueba de su compra, por ejemplo, el albarán o la confirmación del pedido.
2. Cuando haga la devolución cumpla con todas las condiciones establecidas en la página "Devoluciones", recibirá un recibo
de entrega en la tienda. Por favor guardelo con cuidado.
3. No podemos devolver efectivo por sus compras en línea en la tienda. Recibirá un reembolso por los artículos devueltos de
inmediato y dentro de los 14 días hábiles en la cuenta que utilizó para la compra original. (Consulte "Reembolso" para
obtener más información).
No es possible cambiar los artículos.

CONTACTO
Si tiene alguna pregunta sobre su pedido, pago o entrega, contáctenos por correo electrónico a
consumercare@scotch-soda.com o llama al teléfono 094 45 80 534 (Lunes a Viernes de 8:30-17:00
CET). Por favor tenga su número de pedido a mano.

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Puede encontrar la última versión de nuestros Términos y condiciones generales de venta en nuestro sitio web, que son
aplicables a todos los pedidos realizados a través de la web.

Usar este formulario de devolución es opcional. Usted no está obligado a rellenarlo completamente.
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