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Formulario de devoluciones
Si por cualquier motivo no está satisfecho con algún producto comprado en Lovell Rugby o cualquiera de nuestras páginas web asociadas, puede devolvernoslos dentro
de los 28 días de la compra para un reembolso, siempre que los productos sean devueltos en su estado original incluyendo todo el empaquetado, envoltura y etiquetas.
Cuando devuelva un artículo de fuera del Reino Unido le haremos la devolución del dinero por ese artículo una vez sea recibido y procesado por nuestro
equipo de devoluciones. Si desea pedir tallas o artículos alternativos por favor, haga un nuevo pedido en la página web. Al devolver un artículo para un
cambio o reembolso no ofrecemos un servicio de devolución gratuito o reembolsar el cargo de envío de devolución.
Tenga en cuenta: Los reembolsos se abonan automáticamente al método de pago original.
3 PASOS FÁCILES PARA DEVOLVER SU ARTÍCULO (S):
l Rellene el siguiente formulario de devolución.
l Reempaque los artículos de forma segura y adjunte el formulario de devoluciones.
l Adjunte la etiqueta de devoluciones (que se encuentra en la página 2) a su paquete, asegurándose de rellenar el número de pedido y la dirección de devolución antes
de enviarnos el paquete.

Lovell Rugby no puede aceptar la responsabilidad de ninguna mercancía perdida en tránsito. Recomendamos utilizar un servicio
certificado.
No podemos devolver o intercambiar productos personalizados.

Lovell Rugby: 800 810 079 / ventas@lovellrugby.es

Nombre: 					

Número de pedido: 		

Tel: 		

Dirección: 														
										

Código postal:

FORMULARIO DE DEVOLUCIONES: Por favor rellene este formulario si desea devolver algún artículo(s)
Código

Descripción

Talla

Razón de devolución

Cantidad

Precio

Si los artículos son devueltos por ser defectuosos, por favor indique todos los detalles y la ubicación en la parte de abajo:

w:

www.lovellrugby.es

|

t:

800

810

079

|

e:

ventas@lovellrugby.es

|

d:

Stadium

House,

Aspen

Way,

Yalberton

Ind

Est,

Paignton,

Devon

TQ4

7QR

Lovell Rugby/Soccer Returns Dept.

