
DIRECCIÓN DE ENVÍO PARA 
DEVOLUCIONES: 

 
Dolly Noire 

Via De Vecchi 3 
20090 – Assago ( MI ) 

 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA DEVOLUCIÓN 
 
 

1 - Introduce tu número de pedido(*): #   
(*) encontrará el número de su pedido en el correo electrónico que Dolly Noire te 

envió después de tu compra o en el Albarán de Entrega del paquete que recibiste. 

2 - Introduce tu nombre completo:    
3 - Escribe tu dirección: calle    
código postal localidad provincia    
4 - Introduce tu número de teléfono:       
5 - Introduce tu dirección de correo electrónico:     
6 - Adjunta este documento dentro del paquete con el producto que quieres sustituir. 

 
 

RAZÓN DE LA DEVOLUCIÓN: 
 

A) ¿TE HAS EQUIVOCADO DE TALLA? 
B) ¿HA RECIBIDO UN PRODUCTO CON DEFECTOS? 
C) ¿HA RECIBIDO UN PRODUCTO DIFERENTE AL QUE PIDIÓ? 
D) ¿DESEA DEVOLVER EL PRODUCTO POR CUALQUIER OTRO MOTIVO? 

 
 
 

¿TALLA INCORRECTA? 
 

1 - Introduce el producto que has pedido (modelo + talla):    
 

2 - Elige una opción: 
a - introduce la talla que deseas intercambiar:    
b - Deseo cambiar el producto por otro del mismo precio (modelo + talla):    
c - Me gustaría recibir un cupón 
d - Deseo recibir un reembolso 

 
Nota: Compruebe en www.dollynoire.com que este producto está disponible. 

 
ATENCIÓN: 
- Recuerde proporcionar y conservar el Tracking Number (código de identificación del envío, proporcionado por el 

transportador). 
- La devolución de la ropa es a su cargo y puede utilizar cualquier servicio de envío. 
- Para los puntos 2a y 2b, Dolly Noire es responsable del envío del nuevo producto. 
- El nuevo producto se enviará dentro de las 72 horas siguientes a la recepción del producto incorrecto. 

A 

Dolly Noire

Via Idiomi 4/C

20057 - Assago (MI)



¿HAS RECIBIDO UN PRODUCTO DEFECTUOSO? 
1 - Indica tu preferencia: 
Reembolso Producto del mismo precio:    
2 - Envía un correo electrónico a assistenza@dollynoire.com con estas indicaciones:         
ASUNTO: PRODUCTO DEFECTUOSO / NÚMERO DE PEDIDO(*):    
3 - Adjunta una imagen clara del defecto 
4 - En el cuerpo del correo electrónico indica el problema con el producto y proporciona tu número de 
teléfono. 
Dolly Noire te responderá en un plazo de 24/48 horas para solucionar el problema. 
ATENCIÓN: 
La devolución de la ropa es enteramente a cargo de Dolly Noire. 

 
¿HAS RECIBIDO UN PRODUCTO DIFERENTE DEL QUE HAS PEDIDO? 

 
1 - Marca si prefieres un reembolso 

 
2 - Envía un correo electrónico a assistenza@dollynoire.com con estas especificaciones: 

                ASUNTO: PRODUCTO / NÚMERO DE PEDIDO EQUIVOCADO(*):    

3 - Adjunta una imagen clara del producto. 
 

4 - En el cuerpo del correo electrónico indica el producto que has pedido y proporciona tu número de 
teléfono. 

Dolly Noire te responderá en un plazo de 24/48 horas para solucionar el problema. 
 

ATENCIÓN: 
 

- La devolución de la ropa es enteramente a cargo de Dolly Noire. 
 

¿POR ALGUNA OTRA RAZÓN QUIERES DEVOLVER EL PRODUCTO? 
 

1 - Envía un correo electrónico a assistenza@dollynoire.com con estas indicaciones: 

ASUNTO: PRODUCTO A DEVOLVER / NÚMERO DE PEDIDO(*):   

2 - En el cuerpo del correo electrónico indica el producto que deseas devolver, el motivo y si deseas 
sustituirlo por otro producto o recibir un reembolso; proporciona tu número de teléfono y Dolly Noire se 
pondrá en contacto contigo en un plazo de 24/48 horas para solucionar el problema. 

 
ATENCIÓN: 
- Eres el responsable de la devolución de la ropa y puedes utilizar cualquier servicio de envío. Recuerde proporcionar y 

conservar el Tracking Number (código de identificación del envío, proporcionado por el transportador). 
- Dolly Noire es responsable del envío para el nuevo producto. 

 
Gracias, 

 
Stay brave 

 
(*)Puedes encontrar tu número de pedido en el correo electrónico que Dolly Noire te 

envió después de tu compra o en el Albarán de Entrega del paquete que recibiste. 

C 

D 

B 


