
POLÍTICA DE REEMBOLSO 
 
Si quieres realizar un cambio o devolución, por favor ponte en contacto con nosotros 
enviándonos un e-mail a info.monitokids@gmail.com. Comprueba que las prendas 
estén en perfecto estado y con la etiqueta. En caso contrario, Monito Kids se reserva el 
derecho de rechazar el cambio o la devolución. Tienes un máximo de 14 días para 
realizar un cambio o devolución. Pasada esa fecha, no se admitirá el cambio o la 
devolución de ningún artículo adquirido a través de nuestra tienda online. 
Intentamos ofrecer una atención rápida y eficaz a nuestros clientes para solucionar 
cualquier problema con nuestros artículos o envíos, así que si observas cualquier 
desperfecto en el momento de la entrega, ponte en contacto inmediatamente con 
nosotras vía email a info.monitokids@gmail.com. Monito Kids asumirá los gastos de 
transporte ocasionados por la devolución por defectos de fabricación del producto. 
Dispones de 15 días para el cambio de una prenda por otra, ya sea de modelo, talla o 
color. Si lo que quieres es devolver el artículo adquirido y no quieres recibir otro a 
cambio, te haremos llegar un vale de compra online nominativo sin fecha de 
caducidad. 
  

Cómo tramitar los cambios y devoluciones. 

Cambios: 
 
Lo primero que necesitamos es que nos indiques el artículo que quieras cambiar a 
través de un email a info.monitokids@gmail.com. Este servicio de retorno tiene un 
coste de 6€  por lo que tendrás que realizar una transferencia de ese importe al 
número de cuenta que te facilitemos y enviarnos el justificante por email. 
Una vez confirmada dicha transferencia, enviaremos un segundo pedido con la nueva 
talla, con retorno, a través de nuestra empresa de mensajería. Al entregarte dicho 
pedido, deberás entregar al mensajero los productos que querías cambiar del primer 
pedido. 
Monito Kids no devuelve el dinero de los gastos de envío, salvo en caso de taras o 
defectos de fabricación. Solo en estos casos los gastos de transporte originados son 
asumidos por Monito Kids. 

 
Devoluciones: 
 
Si lo que quieres es devolver el artículo adquirido y no quieres recibir otro a cambio, 
tendrás que notificarlo vía email a info.monitokids@gmail.com para informar de la 
devolución y una vez confirmemos, enviar el pedido en una bolsita bien cerrada a la 
siguiente dirección: 
Calle Gijón, 10 Chalet Paloma 03560 El Campello (Alicante) 
Puedes devolver el producto dentro de un plazo de 15 días a partir del momento de la 
recepción de la mercancía y deberás notificarlo previamente a Monito Kids a través del 
email info.monitokids@gmail.com. Los gastos originados por anulación o devolución 
de pedidos (portes de ida y vuelta, etc.) serán a cargo del cliente. 
Una vez nos llegue la devolución a la oficina, realizaremos la devolución de manera 
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inmediata al mismo medio de pago desde el que se realizó la compra. 
Solamente se aceptará la devolución si el producto devuelto se encuentra en perfectas 
condiciones. En caso de que la devolución se realice por causas no imputables a 
Monito Kids, el Comprador correrá con los gastos generados por esta devolución. Se 
consideran causas no imputables cambios de talla, color u otra característica, que sean 
debidos a un cambio de opinión del cliente o un error del cliente en el momento de 
realizar el pedido. Si la devolución de los productos defectuosos es lícita, será Monito 
Kids quien se hará cargo de los gastos de envío, siempre y cuando el Comprador 
comunique esta circunstancia en el momento de recepción del pedido. El Comprador 
podrá optar por pedir un producto a cambio del que se devuelve o solicitar un vale de 
compra online nominativo sin fecha de caducidad. 
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