
INSTRUCCIONES DE DEVOLUCIÓN

¡Muchas gracias por tu pedido!
¿Te gustaría cambiarlo por otra talla o cancelar una parte o la totalidad de 
tu pedido? Estaremos encantados de ayudarte a hacerlo y te rogamos que 
tengas en cuenta los siguientes puntos.
¡Muchas gracias de antemano por tu esfuerzo!

■ Por favor, rellena el formulario que se encuentra al dorso y adjúntalo a tu devoluci-
ón. Ofrecemos un derecho de devolución y cambio de 14 días a partir del momento de 
entrega.

■ Si se trata de un cambio de talla, te enviaremos tu nueva talla sin que tengas que 
pagar gastos de envío*.

■ Solo podremos clasifi car tu devolución correctamente si nos indicas tu nombre y el 
número de pedido.

■ ¡El artículo debe estar limpio y no debe tener ni un solo pelo de tu peludito!

■ Te rogamos que dejes las etiquetas originales en el artículo y que utilices el embala-
je original para la devolución.  Te advertimos de que no haremos frente a los gas-
tos del envío de devolución.

■ Encontrarás más información sobre las devoluciones y cambios en nuestra página 
web, en https://4legs.de/pages/rucksendung-reklamation, o también puedes enviarnos 
un correo electrónico a retour@4legs.de

4 Legs.de e.K.
GF Pia von Ramin
Volksdorfer Weg 103a
22393 Hamburgo
www.4legs.de

¡Muchas gracias!
El equipo de 4Legs

* Solo se tendrán en cuenta los cambios por otra talla, color o por otro artículo de valor 
igual o inferior, y solo dentro de Alemania. Si un artículo es más caro, te rogamos que lo 
pidas directamente. Estaremos encantados de reservarte el artículo 



IMPRESO DE DEVOLUCIÓN – FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN
Destinatario: 4Legs.de e.K., Volksdorfer Weg 103a, 22393 Hamburgo

Por la presente, cancelo el contrato celebrado relativo a la compra de los siguientes artículos:

Nombre: ____________________________ Apellido:  __________________________

Número de pedido: _________________Correo electrónico (opcional): ____________________

¿Qué artículo devuelvo?

Cantidad    Denominación          Color              Talla  Motivo

Motivo: Le queda pequeño: 1  No me gusta: 3         Le queda grande: 2     El artículo está dañado: 4

En caso de ENTREGA SUSTITUTIVA, rellena lo siguiente:
Os ruego que me entreguéis el siguiente artículo sin gastos de envío en otro color y/o talla*:

Cantidad    Denominación          Color              Talla 

En caso de cancelación, te reembolsaremos el importe que hayas abonado en la modalidad 
de pago que hayas utilizado, una vez comprobado tu envío. 

* Solo se tendrán en cuenta los cambios por otra talla, color o por otro artículo de valor igual 
o inferior, y solo dentro de Alemania. Si un artículo es más caro, te rogamos que lo pidas 
directamente. Estaremos encantados de reservarte el artículo 

IMPRESO DE DEVOLUCIÓN – FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN


