MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO (HOJA DE DEVOLUCIÓN)
(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atención de: Almacenes Revitex S.L. - Avda. Agustinos de León 3 24010 León.
email: info@revitex.com - Fax:987 800 372

Por la presente le comunico/comunicamos (*) que desisto de mi/desistimos de nuestro
(*)contrato de venta del siguiente bien/prestación del siguiente servicio (*) :
Pedido el/recibido el (*): .............................................................................................................................
Nombre del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios:
.......................................................................................................................................................................
Domicilio del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios:
........................................................................................................................................................................
Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios (solo si el presente formulario se
presenta en papel):
..........................................................................................................Fecha:...................................................

(*) Táchese lo que proceda
En el caso de que desee devolver solo una parte del pedido, rellene el siguiente formulario:

CANTIDAD

NOMBRE ARTÍCULO

MEDIDAS

DESCRIPCIÓN/COLOR

Por favor, rellene la información de pedido. Puede encontrar los datos en el ticket de compra o en el email de confirmación de
envío. Si no rellena estos campos no podremos encontrar el pedido ni realizar el reembolso.

Si ha pagado contra reembolso o transferencia indique su número de cuenta bancaria:
IBAN:.................................................................................

30 días naturales desde que recibe su pedido para devolver sus productos

*Si se trata de una tara del producto póngase en contacto con nosotros en el teléfono 987 802 608 o por email:
info@revitex.com
Paso 1: Póngase en contacto con nosotros en el 987 802 608 (Tienda Web) o entre en su cuenta en
www.revitex.com y vaya a la sección devoluciones.
Paso 2:

DEVOLUCIÓN GRATUITA EN TIENDAS:
-

Puede devolver sus productos de forma gratuita en cualquiera de nuestras tiendas
Recuerde llevar el ticket de compra junto la hoja de devolución cumplimentada

DEVOLUCIÓN POR CORREO:
-

Prepare el paquete con los productos que desea devolver en el embalaje original, la hoja
de devolución correctamente rellenada y el ticket de compra.
Envíe el paquete a nuestro centro de devoluciones, asumiendo usted los gastos de envío.
Dirección: Tienda web  Almacenes Revitex S.L. Avda. Agustinos de León 3 24010 León
España

