
FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN  

Mustela®, Laboratorios Expanscience S.A. 
C/ Marie Curie, 5-7, Edificio Beta, 1a Planta - Oficina 1.6, 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid 

 

Si has cambiado de opinión sobre tu pedido realizado en www.mustela.es o te has equivocado, no te preocupes. Puedes devolver 

los artículos que no quieras en el plazo de 30 días hábiles teniendo en cuenta las condiciones que te indicamos a continuación.  

Los gastos de devolución serán a tu cargo. Para ello, rellena este formulario de devolución y envíalo junto con los productos que 

no quieras, con el transportista de tu elección. 

Condiciones de devolución: 

• Este procedimiento de devolución solo es válido para los productos comprados en www.mustela.es.  

• Los productos para devolver deberán encontrarse en el mismo estado en que fueron recibidos, sin abrir, en su embalaje y 

caja originales.  

• Si se trata de un pack o de un kit, no se puede dividir, tienes que devolverlo entero, tal como lo recibiste. 

• La devolución se realizará con el transportista de tu elección y los gastos de envío correrán por tu cuenta.  

• Una vez que recibamos tu devolución, comprobaremos que todo es correcto y contactaremos contigo para confirmarte que 

el reembolso está procesado.  

• El importe se reembolsará mediante el mismo método de pago utilizado durante la compra.  

• Pueden pasar hasta 14 días laborables desde la recepción de tu devolución en Mustela hasta que recibas el reembolso de tu 

dinero. Si trascurrido este tiempo no te ha llegado el reembolso, ponte en contacto con nuestro Servicio de Atención al 

Cliente a través del formulario de contacto de nuestra página web.  

Detalles sobre tu pedido: 
Puedes encontrar estos datos  

en el email de confirmación del pedido 

Dirección de retorno: 
Por favor, devuelve tus artículos  

a la siguiente dirección: 

Número de pedido: ……………………………………………. 
ICP Mustela  

Camino de la Vega, 1 
19160 Chiloeches  

(Guadalajara) 

Fecha de pedido: ………./………../…………. 

Nombre y apellidos: ………………………………………………………. 

 

Detalle de los productos devueltos:  

Indica la referencia, el nombre de los productos devueltos tal como figura en tu confirmación de pedido y la cantidad. No te olvides 

de indicar también el número de lote que figura en el envase y el motivo de la devolución (ver los números de motivo debajo). 

Código EAN Descripción del producto Cantidad Lote 
Motivo de devolución 
(indica el número de 

motivo) 

     

     

     

     

     

     

     

Motívos de devolución 

1. Lo he comprado por error 
2. No es el producto que pedí  
3. He recibido más cantidad de la que pedí 
4. No corresponde con la descripción en la web 
5. Es un regalo y no me conviene 

6. Ya no lo quiero 
7. Llegó demasiado tarde 
8. Es defectuoso 
9. Lo he encontrado más barato 
10. Otro 

Para obtener más información sobre nuestra política de devoluciones, consulta nuestras Condiciones Generales de Venta en www.mustela.es 

http://www.mustela.es/
http://www.mustela.es/
http://www.mustela.es/

