
ÎÔOHZ*SMOË…
FORMULARIO DE DEVOLUCIÔN

Te agradecemos por tu pedido en nuestro sitioweb www.toonzsho .com
Ayùdanos a mejoramos al precisar el motive de tu devuelt0.

 

 

 

DOCUIVŒNTO QUE HAY QUE CON[PLETARY IUNTAR ATU PAQUETE
 

 

N° DE PEDIDO
 

APELIDO/ Nombre   
 

1 - Crear una solicitud de devoluciÔn desde tu cuenta de cliente, rûbn'ca «Devolucién de articulo(s)».

2 -Apunta tu nümero de legajo "SV" (ejemplo : SV0004007) , aqui —> ........................

3 - Gracias por indicamos tu elecciÔn (no hacemos ningin intercambi0) :

D Cl‘édit0 en tu cuenta cliente T00nzshop (lo ideal y 10 mais râpido si quieres pedir de nuevo en etre color/tallaf...)

El Reembolso

 

 
ARTÎCULO(S) DEVUELTO(S)

 
 

 

ARTÎCULO TALLA CTD MOTIVO DE LA DEVOLUCIÔN *
 

 

 

 

 

 

    
 

Comentarios :  
 

* M0tiv0 de la devoluciôn :

1 - No me gusta/ celte 5 - Articulo diferente de la imagen del sitio web

2 - No me gusta / materia 6 - Toonzshop no me ha enviado el afiiculo pedido

3 - La talla no conviene / demasiado pequeño 7 - El afiiculo es defectuoso

4 - La talla no conviene / demasiado grande 8 - Me he equivocado al realizar el pedido

Cuidad0 :

> Por razones sanitarias y de protecciôn de salud, no aceptamos ningûn piercing () pendientes cuyos embalajes habrân side
abiertos.
> Dispones de un plazo de 14 dias después de la recepciôn de tu pedido para devolvemos el / los articulo(s).
> La rûbrica “Devoluciôn de articulo(s)” no esté disponible en la versiôn môvil del sitio., para tener acceso , conèctate a la
versiôn clâsica ( puedes realizar el cambio en la parte inferior de la pàgina de inicio).
> No aceptamos intercambios, si quieres otra talla 0 color, te rogamos que hagas un nuevo pedido.
> Para saber si hemos recibido tu devuelto, conserva el nûmero de envie anotado en la etiqueta de devuelto de la compañia
de transporte, y consulta las etapas de la entrega directamente en el sitio del transportista.

T00nzshop - 34 boulevard du grand cerf 86000 Poitiers FRANCE

EMAIL : commandes@toonzshop/ PHONE : 00 33 (0)5 49 43 61 32


