FORMULARIO DE CAMBIO O
DEVOLUCIÓN
Nº Pedido:

Nº Devolución:

Nombre:
Apellidos:
Envío y recepción
Dirección
C.P.

Población:

Provincia:

Contacto
Teléfono
¿Qué ocurre? (Marca con una x según corresponda)
He recibido un artículo con taras o defectos de fábrica
Desearía cambiar el artículo
Desearía la devolución del importe
Casi hemos terminado…
Modelo original

Talla:

Modelo de cambio

Talla:

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Taras, defectos de fábrica o tallas
Una vez recibido el artículo, WE ARE CHAW, S.L. verificará que el defecto es de fábrica o que la talla no se
corresponde con la indicada en el pedido inicial y procederá al cambio y envío del artículo. WE ARE CHAW,
S.L. se hará cargo de todos los gastos de envío. En caso de no haber existencias en stock, se abonará el
importe total de la operación.
Envíos erróneos
En los casos en los que el artículo no se ajuste a los reflejados en el pedido inicial, WE ARE CHAW, S.L. asumirá
los gastos de envío. WE ARE CHAW, S.L. no asumirá ningún gasto derivado o generado por direcciones
erradas o mal colocadas (tanto de facturación como de envío). De existir algún error en los datos
suministrados por el cliente, es deber del mismo asumir los gastos que se generen o se deriven del error.

Acepto los TÉRMINOS Y CONDICIONES
Deseo recibir la newsletter
Firma
Ante cualquier duda, por favor, contáctenos en info@wearechaw.com
En cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 15/1999, por los que se regula el derecho de información en la recogida de
los datos y el consentimiento del afectado, se advierte que la introducción de los datos de carácter personal en este
formulario, implica la aceptación y consentimiento expreso de su tratamiento. Los datos personales que usted nos
proporciona a través de este formulario, serán objeto de tratamiento automatizado y serán incorporados a un fichero
automatizado de datos de carácter personal, cuyo responsable o titular es WE ARE CHAW, S.L.. Este fichero se encuentra
dado de alta en la Agencia de Protección de Datos conforme a la normativa vigente. Los datos obtenidos son los
pertinentes para la finalizad para la que se han recabado. Una parte del servicio ofrecido implica enviar información y
ofertas con fines comerciales de WE ARE CHAW, S.L.. El usuario puede en todo momento ejercitar sus derechos de acceso,
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