
 

 

Formulario para la devolución de su pedido online 
 

Estimado cliente: 
 
¿Desea usted devolver su pedido? En caso afirmativo, rogamos siga los siguientes pasos: 
 

1. Rellene el formulario recogido a continuación y envíelo, en un plazo de 14 días tras la recepción de su pedido, 
a la siguiente dirección: 

DESOBRY SA 
1 Rue du Vieux Colombier 

7500 TOURNAI 
Bélgica 

 
o bien remítalo a la dirección de correo electrónico: ecommerce@desobry.be 

 
2. Una vez efectuada esta operación, dispondrá usted de un plazo de 14 días para remitirnos los productos a la 

dirección postal indicada anteriormente. Tal y como consta en nuestras condiciones generales, los productos 
devueltos no deberán haber sido desempaquetados, desprecintados o utilizados en modo alguno y deberán ser 
devueltos en su embalaje original, acompañado de la factura/albarán de entrega original Y de una copia del 
presente formulario de retractación. Los productos incompletos, estropeados, dañados o ensuciados por el 
cliente no serán aceptados. El Cliente se hará cargo de los gastos directos de la devolución de los productos.  

 
3. Una vez recibidos los productos por parte de Desobry, procederemos a reembolsarle el importe en su cuenta 

en un plazo de 14 días, de conformidad con lo dispuesto en las condiciones generales de nuestra tienda online. 
Si, transcurrido dicho periodo de 14 días, no ha recibido respuesta alguna de nuestra parte, rogamos contacte 
con nuestro servicio de atención al cliente. 

 
Código 
artículo 

Descripción 
producto 

Motivo de la devolución Precio/unidad Cantidad Precio 
total 

      

      

      

      

   
Fecha del pedido en la página web:…..  
Recibido el (fecha): …………………….. 
Nº de pedido: …………………… 
Nombre y apellidos: …………………… 
Dirección (N°, Calle, Código Postal, Localidad): ………………… 
País: ……………………. 
 
N° de cuenta bancaria IBAN:............................................................. 
Banco: ……….. 
Dirección de correo electrónico: ………………….. 
Número de teléfono: …………………… 
 
Fecha: ………………..  
Firma: ........................................ 
 
Si tuviera cualquier duda relativa a la devolución, rogamos contacte con nuestro servicio de atención al cliente 
llamando al número de teléfono: +32 69 89 17 50 o bien enviándonos un correo electrónico a: 
ecommerce@desobry.be 


