FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN
En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias usted dispone de un plazo de 14 días naturales
para desistir voluntariamente de su compra en UN HUERTO EN MI BALCÓN, a contar desde la
fecha de recepción del pedido.
Para realizar la devolución usted debe rellenar y firmar el presente formulario y remitírnoslo por
correo electrónico a info@unhuertoenmibalcon.com o por correo postal a:
UN HUERTO EN MI BALCÓN
Att. Guadalupe Martín Sánchez
c/ Cáceres, 1 3º izq. 47009 Valladolid

1. Datos del cliente que realizó la compra
Nombre y apellidos
DNI
Domicilio
Fecha recepcion pedido (YYYY/MM/DD)

2. Productos que desea devolver
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto4
Producto 5
Producto 6
Producto 7
Resto
____________________________________________________________________________
__
Contacto

983 113 793
655 180 266

www.unhuertoenmibalcon.com
info@unhuertoenmibalcon.com
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3. Motivo de la devolución
Motivo

no es necesario rellenar este campo pero nos ayuda a mejorar para ofrecerle un mejor servicio

4. Coste de envío de la devolución
El importe del envío en caso de devolución de uno o varios productos, corre por cuenta del
cliente. Usted elige el transportista con el que desea enviarnos el/los producto/s.

5. Devolución del importe del producto
La devolución del importe se realizará de alguna de las dos siguientes formas

Transferencia bancaria
Vale descuento en www.unhuertoenmibalcon.com por el importe de la devolución

(ponga una X en la casilla correspondiente):

Indique un número de cuenta del que usted sea titular donde desea que le hagamos la
transferencia:
Número de cuenta
(Formato de la cuenta corriente: ESxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx):

En

,a

de

de 201

Firmado:

____________________________________________________________________________
__
Contacto

983 113 793
655 180 266

www.unhuertoenmibalcon.com
info@unhuertoenmibalcon.com
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