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Usted es responsable de enviar todas las devoluciones a Soccer Loco. Si desea intercambiar un pedido, por favor devuelva los 

artículos originales para su reembolso, y realice un nuevo pedido.   

Tenga en cuenta que todas las prendas serán sujetas a inspección, y serán procesadas de 7-10 días hábiles de ser recibidas. 

 Todos los artículos devueltos a Soccer Loco que presenten daños, o falta de la envoltura original serán rechazados. 

 Todo calzado debe ser enviado en una caja de correo postal, o su similar. (NO EN LA CAJA ORIGINAL CON LA ETIQUETA DE 

ENVIO) 

 No se aceptan devoluciones de artículos personalizados.  

 Para detalles completos sobre nuestra política de devolución, visitar SoccerLoco.com/returns 

Por Favor siga las indicaciones a continuación para devoluciones 

Paso 1: Solicitar una autorización de devolución (RA#) por correo electrónico a Customer-service@SoccerLoco.com, con su número 

de orden.  Soccer Loco requiere un RA# para todos los retornos; devoluciones sin su RA#  serán rechazados.  

Paso 2:  Llenar la parte inferior de este formulario completamente y de forma legible,  con toda la información, y colocarla en la caja 

de envío. Importante: escriba su RA# en el exterior de la caja de envío para garantizar su retorno y pueda ser procesada 

oportunamente. 

Paso 3: Enviar el paquete a Soccer Loco con el servicio de envío de su preferencia. Para su 

protección, se recomienda asegurar su envío y conservar su número de guía. Soccer 

Loco no será responsable por la pérdida en tránsito de su envío. 

 
 

REEMBOLSO (dentro de 30 días)           MERCANCIA DEFECTUOSA        

SU NOMBRE:    FECHA DE ORDEN:   # DE ORDEN:   

# DE TELEFONO:    CORREO ELECTRONICO: 

 

ARTICULO(S): ESTOY RETORNANDO 

ESTILO # 
(SKU) 

Descripción Color Talla Cantidad Razón por la 
devolución 

      

      

      

 

 

AUTORIZACION DE DEVOLUCION  RA# 

 
 
 
 
 

Requerido afuera del paquete de envío 

 

FORMULARIO DE DEVOLUCION 

 

SoccerLoco.com Returns 

RA#:_______________ 

9177 Aero Dr. #A 

San Diego, CA 92123 

*Estilo # (SKU) se encuentra, en 
“Additional Information” en la 
parte inferior de todas las 
páginas de productos en 
SoccerLoco.com 
 

http://www.soccerloco.com/returns
mailto:Customer-service@SoccerLoco.com

