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Bravado Designs – Política de devoluciones para la UE/UK 
Esperamos que esté encantada con su compra de Bravado; pero si por alguna razón no satisface sus necesidades o expectativas, lea a continuación nuestra 
política e instrucciones para devolvernos la prenda. 

 
 
¿Qué es elegible para devolver?                                                                                                                                                                                                                                                                               
Los sujetadores, las camisetas y camisetillas pueden ser devueltos hasta 30 días a partir de la fecha de compra, siempre y cuando sólo hayan sido probados y no hayan sido 
usados ni lavados, y estén en "nueva” condición.   
 
¿Qué no es elegible para devolver? 
Por razones de higiene, la ropa interior no se puede devolver.   
No se pueden devolver los artículos de venta final, estilos descontinuados y artículos que no sean ropa (por ejemplo, almohadillas para los pechos). 
 
¿Quién paga el envío de devolución?   
El costo de envío de la prenda a Bravado Designs es pagado por el consumidor. 
 
¿Qué sucede si es un defecto del producto?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Bravado Designs reemplazará el defecto del fabricante en cualquiera de nuestros productos dentro de los 30 días de la compra del producto. Los defectos pueden extenderse a 
los clips (que estén rotos, no permanezcan cerrados, o no se abran), costura, defectos en la tela y/o adornos, etc. Algunos defectos sólo aparecerán con el uso. Cada prenda será 
evaluada por defectos con nuestro Departamento de garantía de calidad. Si cree que su prenda está defectuosa, póngase en contacto con nosotros en 
customerservice@bravadodesigns.com inmediatamente. 

¿Puedo cambiar mi sujetador por otro tamaño, color o estilo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
. No ofrecemos intercambios. Si desea intercambiar un producto, deberá devolver su compra para obtener un reembolso completo y realizar un nuevo pedido. 
 
¿Cómo devuelvo un artículo?                                                                                            
1.   Llene el formulario de devolución adjunto en su pedido y envíelo con los artículos que está devolviendo. Tenga en cuenta que el envío  
       no está pre-pagado.      
2.   Siempre que sea posible, utilice la caja original y los materiales de embalaje para evitar daños durante la transportación.                                                                                                                                                                                                                                     
3.   Envíe sus devoluciones a través de la oficina de correos local. Los pagos a la entrega no serán aceptados. 
4. Por favor, mantenga la información de seguimiento para que pueda comprobar el estado del paquete. 

 

¿Cuándo recibiré mi reembolso?              
Espere de 1 a 2 semanas desde el día en que recibimos los artículos en nuestro almacén. Espere por el período de espera indicado y llámenos si no recibe el crédito dentro de 
ese plazo.  Bravado Designs se reserva el derecho de evaluar todas las devoluciones/los intercambios antes de efectuar un crédito. 

   

 

DEVOLVER A: 
Bravado Designs Ltd. 
c/o Hanzepoort 18 
7575DA Oldenzaal 
Netherlands  
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Fecha: _________________________ 
Clientes de la UE/UK                                                                                                                            
¡Hemos hecho que las devoluciones sean fáciles para usted!  Simplemente llene este formulario e inclúyalo en el envío de devolución. 

Comuníquese con nosotros por correo electrónico en customerservice@bravadodesigns.com o llámenos al +1 (416) 466-8652.  
                                                 

Nombre: _______________________________________________________     Teléfono #: ________________________________     Factura No. #: ______________________________________ 

              

Correo electrónico: _____________________________________________ 

 

Estilo 
número Color Talla Cantidad Descripción Devolución 

Sí/No (S/N) 
Código de 

motivo* Comentarios 
For Office Use 

Only 
BU or 

TO 
Type 

          

          

          

          

          

          

      

*Código de motivo de devolución:     

1 Talla equivocada 

2 El estilo no es como esperaba 

3 Error de envío 

4 Cambié de idea 

5 Producto defectuoso 

 

  

 

No se pueden devolver los artículos de venta final, estilos descontinuados y artículos que no sean ropa (por ejemplo, almohadillas para los pechos).                
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