
 
 

 

 

 
 
    Latin America Division       Phone: (+57) (1)7940140    

          Carrera 47 # 93 – 71                                    
           Bogotá D.C. - Colombia            WWW.CONGOTT.COM 
 1 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE TALLA 

 

Si deseas cambiar tu faja por otra talla, sólo debes devolvernos la prenda original utilizando la mensajería de tu 
preferencia para el envio del producto al punto de fabrica. 

1. Solo podrás realizar un cambio de talla dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la entrega 
del producto.  

2. Deberás enviar el producto en los mismos medios y en las mismas condiciones que lo recibiste durante dicho 
plazo (5 días) asumiendo los costos de transporte y los demás que conlleve a el cambio de talla de la prenda 
tanto de ida como de regreso. 

3. La prenda debe encontrarse sin ningún signo de uso ni olor, en su empaque original, en perfecto estado y 
limpia. 

4. Congott solo aceptará cambios de talla mas NO de referencia ya que, al momento de la compra la tienda te 
noti�ca y con�rma el pedido a traves de correo electronico. 

5. Es obligatorio agregar una nota en tu paquete con los siguientes datos para especi�car la talla que necesitas: 

Tipo de Solicitud: Cambio De Talla 

Nombre Completo: 

Número de Celular: 

Dirección: 

Ciudad: 

Talla Nueva: 

Para realizar el cambio de talla directamente en el punto de fabrica se debe efectuar de lunes a viernes de 08:00 am – 04:00 
pm y sábados de 08:00 am – 12:00 pm.  

 

Si es rechazada tu solicitud de cambio de talla porque la prenda llego en mal estado, sucia o no se cumplio con ninguna de 
la anteriores politicas, se procederá a retornar la prenda recibida incialmente. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 
¿Cuánto tiempo se demora en llegar tu nueva talla? 
Una vez hayamos recibido tu faja se procede a una revisión por el área de calidad quien determina si la prenda cumple con 
todas las condiciones y politicas de cambio de talla. Una vez superada esta revisión Congott te estará retornando tu nueva 
talla de 1 a 2 día hábiles. El envio del cambio de talla depende del alcance de nuestra transportadora aliada (Coordinadora) 
y de sus tiempos de entrega. 
 

Si la prenda esta usada o sucia, ¿puedo hacer un cambio de talla? 

Según nuestras politicas y condiciones para poder acceder a un cambio de talla la prenda debe encontrarse sin ningún signo 
de uso ni olor, en su empaque original, en perfecto estado y limpia. Si la prenda no cumple con las anteriores caracteristicas, 
se procederá a retornar la prenda que se recibió y el cambio de talla será negado.  

 

¿Debo pagar el valor del envio tanto de ida como de regreso? 

Debes enviar el producto en los mismos medios y en las mismas condiciones que lo recibiste durante un plazo de cinco (5) 
días hábiles despues de recibida la prenda, asumiendo los costos de transporte y los demás que conlleve a el cambio de 
talla de la prenda ya sea, tanto de ida como de regreso. Puedes usar la transportadora de tu preferencia.  

 


