
 

 

 

 

MASERATI STORE 
 

 

 

FOBMULARID DE REBGIBION - EJEBCICIO DEL DEBECHO DE REBCIBIDN 

Bolicita el "C“odlgo de raocision" rallanando esta formulario y envlândolo a la 
d4eccion  . Par favor eecriba en latras de molda y 
rallane todos los carnpoa, con axcapcidn cool campo "Cddigo de roscisidn". 

 

Una vaz racibido el "Codigo da rescisidn", dabard. banscribrlo an al conaspandianta 
eepacio y inaertar eate formuMrio en el paquete junta con los pr‹xludos qua dasaa 
devolvar. Graciasl 

 

I. BUB DATO8 
 

Nombre y apollidos:  

Domicilio: 
 

 

Tel6fono y/o mdvil:  

Corrao alactrdnico:  

 
DATDB BDBRE BU PEDIDD 

 

Numero da padido:  

igo de roscisidn•:  

Motivo de la devolucién 

(optional): 

O No vista bien O Ma viste pequ año O ma vis1e grande O no 

me gustan sus colonas O na m e gusta su material O no me 

gus1a el modelo O crao que la calidad no se adacuada 

Notaa (opcional):  

° 'I I-IO }3OBBB Mf1 €ddlgo dB fBBCIB¥DI-I , BOIIClt BIGE IB dIfBCOd4-I dB COffBO @E lWCO: 

  ;dkho cddlgo daba hd'gBf8'9' BIBTI[gB Bn al nomaFlto da la 

davolUCldn de IOB [xoductoa 



 
 

 

DETALLE DE LOS PRODUCTOS DEVUELTOS 
 

 
Fmha y lugai .’  .'’     

Firma II Clienla     

IMPORTANCE 
 

COMO EJERCER VALIDAMENTE EL DERECHO DE RESCISION 

En virtud de la normativa aplicao s y de las Condiciones de vanta que ha acaptado sn 

+I momonto de la conlpia, el ajercicio del macho do rescision estâ suboidinado a las 

siguientes condiciones: 

1) Deritro de los 14 (catorcs) di”as de la reception dsl producto objoto de la devoIr‹cion, 

este foimuario, dobidamanto rellenado, sar enviado por elec1ronico a 

•zus1omerc ‹ar :e'y'massra1is1•.are.•-. m. En  al casa en  que los productos  ha\‹ari  sido  enviados 

por el vendedor, ésto enviarg por cofreo el ac1ronico sl "Codigo do roscision". 

2) Dentro del mismo plaza de los 14 (catoice) dias la recepcion del "Cédigo do 

rescision", es nocasario ti anscriLir en esta formulario el "Cddigo de rescision" y 

entrsgat el.'los ptoducta’s objsto ds la davolucion, conjuntamenfe con forn1L›lario 

incluido el "Câdigo de rescision" a TRlBCxD DICITALE S.r.I. a la direccidn 

 
Triboo Digitale c/o T.W.S. Logistica SRL, Via Philips, 12, 20900 Monza (MB) - ITALIA 
 

o a la enapiosa encatgada de la devolucion 
 

En casa de devolucion de muchos productos, los mismos cioben ser devueltos a 

TRIBOO DICITALE S.t.I. en al mismo n1onien\o y.'o con el mismo envio. Adomas. es 

necosario qL‹e: 

a) sl producto este intsgro: 
b'i 1odcs los marbstss \‹ las stiqustas sstén inaltorados y aiJn pegados al producto; 
c”) el producto saa deVLJ9ltO ?f1 SLA contsccion original: 
d) la  devokicién esté acomp ada par el formulario segñn el punto 1, con el 

"Codigo de devokicién". 



 

Teniando an cuenta al lagitim ° • i ercicio del derecho de rescision, TRIDDO DIGITALE 

S.r.I reambolsarâ sl precio del producto davuelto. induyando el costo dol primer anvio 

dentro de 30 (treinta) dfas a partir de la lacha en qua tuvo conocimiento del ejarcicâ 

de este derecho. 


