
 
| Formulario de devolución 

Proceso de devolución 
1. En primer lugar, contáctenos siempre al teléfono +31 40 2122 831 o mediante correo electrónico a 

sales@marmitek.com. Indique cuál es el motivo de la devolución del producto en el correo electrónico; 
normalmente recibirá nuestra respuesta en el plazo de un día laborable. 

2. Después le indicaremos cómo/dónde devolver el/los artículo(s).  
3. Vuelva a empaquetar el artículo a devolver y todas sus piezas con cuidado, preferiblemente en la caja de 

envío original, y rellene e incluya este formulario 
4. Le reembolsaremos el importe de la compra lo antes posible, no más tarde de 2 semanas (siempre que el 

producto o los productos se reciban en buen estado). 

Número de devolución* 
 

Nombre: Número de pedido: 

Dirección: 
 

Código postal: IBAN: 

Ciudad: Nombre del titular de la cuenta: 

País:  

Correo electrónico: Fecha de devolución: 

 
Motivo de la devolución 

O  Producto defectuoso O  Pedido por error 

O  Se ha entregado el artículo equivocado O  Daños durante el transporte 

O  No cumple con las expectativas O  Fallos en la instalación ** 

O  Otro, indique a continuación: 

** ¿Tiene alguna duda sobre la instalación? Déjenos ayudarle. 
Puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente por teléfono los días laborables entre las 09:00 y 
las 17:00 en el número +31 40 2122 831. 
También puedes escribirnos a support@marmitek.com o en WhatsApp. 

 
Artículos devueltos 

Cantidad Núm. de art. Descripción Precio del 
artículo 

Precio total 

   
  

   
  

   
  

 
¿Tiene dudas sobre el proceso de devolución? Puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono los días laborables 

entre las 09:00 y 

 



 
y las 17:00 en el +31 40 2122 831 o enviarnos un correo electrónico a sales@marmitek.com. 

 
* El número de devolución lo emite nuestro equipo de atención al cliente de la tienda online tras haberse puesto en 

contacto con ellos por correo electrónico. 


