
FORMULARIO DE CAMBIO Y DEVOLUCIÓN

PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES: PARA PRODUCTOS ERRÓNEOS O DEFECTUOSOS

Datos identificativos: la persona debe ser la misma que realizó el pedido. Añade tu dirección de envío.

Nombre: Número de pedido (importante):

Dirección: CP: Teléfono:

Población: Email:

Comentarios:

CAMBIO
Producto a cambiar Producto a recibir

Cantidad Color Talla Cantidad Color Talla

DEVOLUCIÓN
Producto a devolver Introduce el método de pago utilizado. Y, en sucaso los siguientes datos:

Cantidad Color Talla Método de pago utilizado:

Email de la cuenta Paypal:

Pagos por transferencia, intruduce los siguientes datos:

IBAN:

Swift:

Titular de la cuenta:

PRODUCTO ERRÓNEO
Producto recibido Producto que debería recibir

Cantidad Color Talla Cantidad Color TallaModelo Modelo

Modelo

1) Envíanos un email a emotionbodies@emotionbodies.com o llámanos 
al (+34) 685166358. Si el producto es defectuoso, adjunta una 
explicación y algunas fotos donde se vea el defecto.
2) Nos pondremos en contacto contigo para gestionar la recogida y 
enviarte la prenda correcta. Todos los gastos de envío correrán a cargo 
de E Motion Bodies.

1) Imprime y rellena este formulario de devolución.
2) Prepara un paquete con los productos que quieras cambiar.
3) Introduce el formulario impreso y rellenado dentro del paquete y 
envíanoslo (los costes de envío y gestión correrán a tu cargo).

Dirección de envío:
E MOTION BODIES, C/ Rabassa, 5, Pral 2ª, 08024, Barcelona, España.

Condiciones: Puedes cambiar o devolver cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la compra.
No se aceptará un cambio o devolución de un producto usado o lavado.

Cuando tu paquete llegue a E Motion Bodies, comprobaremos el estado del producto, y si todo está correcto procederemos a realizar el cambio o la devolución 
dentro de las 72h de días hábiles siguientes. Los cambios están supeditados al stock, si no disponemos del modelo, talla o color, nos pondremos en contacto 

contigo.

Modelo Modelo


