
CALOMEL

FORMULARIO DE CAMBIO

ARGENTINA 

Envía el paquete a:

CALOMEL

CONCEPCION ARENAL 3782

CP1427 CHACARITA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CAMBIO

Modelo

Talle

Color

Modelo

Talle

Color

POR

MOTIVO

POLITICA DE CAMBIO

Tienes 14 días desde que recibiste tu compra para 

realizar un cambio. Por razones higiénicas las 

prendas deben ser probadas con ropa interior. De lo 

contrario, podría denegarse el cambio. No se 

aceptan cambios ni devoluciones en ventas Sale, 

Sample Sale, Final Sale. Para ser aceptado deberá 

cumplir los siguientes requisitos sin excepción:

1. El producto debe estar en perfectas condiciones 

sin haber sido usado ni lavado.

2. El producto debe estar con todas las etiquetas 

puestas y en su packaging original.

3. La compra debe haber sido realizada en nuestra 

tienda online www.calomel.tienda.

4. Se permitirá un cambio por artículo. Los costos de 

envío son a cargo del cliente.

Calomel no se hace responsable de posibles 

retrasos, ni de la eventual pérdida del producto 

durante el proceso de entrega. 

Procederemos a realizar el cambio solicitado lo 

antes posible, pero puede demorar hasta 7 días para 

ser procesado. Las compras realizadas con oferta, 

códigos de descuento o con descuentos 

automáticos no pueden ser devueltas. En caso de 

haber una diferencia a tu favor, podrás usarla como 

parte de pago de otro producto o bien quedará a 

cuenta. En ningún caso, se realizarán devoluciones 

en efectivo.

El precio aplicado es el que se encuentra en la web 

en la fecha y hora en la que se realizó el pedido.

Se permitira un cambio por artículo. Todos los costos 

de envío son a cargo del cliente. Calomel se reserva 

el derecho a modificar la presente política sin aviso.

Para cualquier consulta contactanos por correo 

electronico a hola@calomel.shop.

NOMBRE:

NUM. PEDIDO:

EMAIL:

Para cualquier consulta referente al cambio contactanos por mail hola@calomel.shop


