
Porque para nosotros lo más importante eres tú, si el producto no cumplió con tus expectativaso simplemente te 

arrepentiste, te ofrecemos 3 meses para el cambio de producto, siempre que cumpla con los requisitos señalados más

abajo.

- El producto debe estar con etiqueta, sin uso, con su caja (para el casco de cascos y botas) en buen estado y sin lavar. No

aceptaremos cascos, antiparras o botas que vengan sin su caja de producto.

- Debe ir con el número de la boleta de compra, o el número de compra, ej: N6577

- Todos los cambios están sujetos a disponibilidad de stock publicados en la página web

Tienes dos opciones de cambio:

1, Cambio en Tienda: Disponible en tienda Vitacura Av Manquehue Norte 2104 (indumentaria MTB), tienda Trail en Mall

Sport 1° Piso (indumentaria MTB y moto) y Lira 639 (Indumentaria Moto). Debes llegar con la boleta y este formulario

completo.

2, Cambio por Correo: El costo de envío lo asume el cliente, no se aceptan envíos por pagar (en caso de garantía o error 

nuestro, TRAIL reembolsará un máximo de $7.000 por concepto de envío del producto del cliente a nuestra bodega.). Para

el envío, debes llevar el producto con etiqueta, el formulario completo y bien empaquetado a una sucursal. Guarda el número

de seguimiento que te den! Los datos de envío están en la derecha. Una vez que nos llegue, pasará 3 días hábiles por el

control de calidad y luego te lo enviaremos si es aprobada. Si no, te devolveremos el producto.

Nombre y Apellido:

Número de Boleta:

Número de Orden:

¿Por qué quieres cambiar el producto?

❑ No cumplió mis expectativas

❑ Cambio de Talla

¿Por qué talla o nuevo producto deseas cambiar?:

Nombre: Trail SPA

Dirección: Av Américo Vespucio 1151, Bodega 48, Planta 3

Comuna: Quilicura

Ciudad: Santiago

Mail: contacto@trailstore.cl

Celular: +56 9 3407 9920

mailto:contacto@trailsports.cl

