
Muchas gracias por comprar en Flick Hockey.

Deseamos que te gusten los productos recibidos. ¡Ahora a disfrutar de nuestro gran deporte!

¿Te has equivocado? ¿No es tu talla? ¡No te preocupes!

Tienes 15 días para hacer la devolución o cambio y sólo tienes que seguir estas indicaciones:

DEVOLUCIONES / CAMBIOS

1. Marcar Albarán.

Señala en el albarán recibido los artículos a devolver o cambiar.

2. Solicitar Recogida Gratuita.

Llama a nuestra compañía de transportes Redyser, al teléfono 93 537 62 27, y solicita la recogida del paquete. 

Para ello necesitarás indicar la referencia que encontrarás en el adhesivo del transportista en el mismo emba-

laje.

3. Empaquetar. 

Introduce los artículos en el embalaje original, incluye el albarán + este documento y ciérralo.

4. Entregar Paquete.

Entrega la caja o paquete al transportista.

5. Reembolso.

Tanto si es cambio o devolución, recibirás el importe total de los productos devueltos en los próximos días en 

la misma forma de pago utilizada en tu compra. En caso de haber realizado el pago mediante transferencia 

bancaria, rellena el formulario que encontrarás al final.

6. Realizar un Pedido Nuevo. 

Puedes realizar un nuevo pedido con la talla y/o color correctos en nuestra página web www.flickhockey.com 

El reembolso de este pedido lo recibirás en un plazo de 10 días desde la recepción. Si necesitas asesoramiento, 

contacta con nosotros a través del correo web@flickhockey.com o del teléfono 93 788 48 62.

Motivo del cambio / devolución:

No me gusta

No es mi talla

No estoy convencid@

Artículo incorrecto

Artículo dañado

DEVOLUCIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA:

Titular de la cuenta: (El titular debe ser la misma persona que realizó el pedido)

Número de cuenta:

Cód. País + Cód. Control Entidad Oficina Dígito de Control Número de Cuenta

*Para ser aceptada la devolución los artículos deben estar dentro del mismo embalaje original y en las mismas condiciones del momento de la entrega.

*Este documento es válido sólo para entregas en península.

*En caso de no cumplir alguna de las condiciones no se le abonará la devolución y usted se hará cargo del nuevo transporte para volver a recibir su 

paquete.

*En el caso de ser artículo incorrecto se les enviará un código para tener un nuevo envío gratuito.
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