
Sabas Shop
C, C. de la Carretera d'Aldaia, nº2, bajo, 46970, Valencia
46960
( +34 ) 961507241

Formulario Devolución
Condiciones

Dispones de 15 días desde la fecha de recepción del pedido para cambio o devolución del

mismo

Contacto :

1. Email : infoweb@sabasnet.com

2. Email : info@sabasnet.com

3. Tlf : +34 961507241

Horario : 8:00 am - 17:00 pm | Lunes - Viernes

Pasos a seguir para la devolución de producto :

Imprime y rellena el formulario e introdúcelo dentro de la caja dónde recibiste el pedido

Condiciones a tener en cuenta :

- Obligatoriamente, el producto debe ser enviado en una caja de protección sea o no con

la que se recibió.

- Obligatoriamente, el formulario de devolución debe ser introducido en el interior del

paquete.

ESPECIFICACIONES

En caso de cambio de producto, será enviado en un plazo de 24 - 48 h

En caso de devolución, será realizará una vez el producto esté recibido y el estado del mismo

esté correcto.

- No devolvemos el importe de los gastos de envíos, únicamente será devuelto el importe

del producto adquirido

mailto:infoweb@sabasnet.com
mailto:info@sabasnet.com


- El reembolso del producto será abonado en el método de pago con el que se adquirió el

producto

Formulario a complimentar :

Detalles De Contacto
- Número de pedido

- Nombre y Apellidos

- Email

- Teléfono

Motivo De Devolución
1. La talla del producto no me va bien y la siguiente talla

no está disponible

2. La calidad y comodidad del producto no es lo que me
esperaba

3. Son diferentes a la foto de la web

4. Tardanza o Problemas en el envío del producto

Si es otro motivo puedes comunicarlo a continuación :

¿ A Dónde Envío El Producto ?

Calle Doctor Barberá, Num 22, Alaquás, España

Código Postal : 46970

Tel : 691083635


