
Casos en el que aplica la devolución de dinero:

1. La persona inscrita a un evento o quien compró algo por el carrito de compras de la página web 
www.bikegirls.cc y desee hacer efectivo el derecho de retracto.

2. Cuando haya una equivocación en el momento de hacer el pago (cobro doble o cuando el valor 
no es coherente con su compra).

Plazos para solicitar la devolución:
1. La persona inscrita a un evento puede solicitar la devolución de su dinero dentro de los 10 días 
después de su compra, quienes se inscriben en el último mes previo a la realización del evento 
deben tener en cuenta que sólo contarán con 5 días después de su compra para acceder a su dere-
cho de retracto, se advierte que las inscripciones y pagos que se hagan dentro de la última semana 
previo a la realización del evento no se le realizará ningún tipo de devolución.

2. En el caso de las compras realizadas por el carrito de compras de la página web www.bikegirls.cc, 
la persona debe solicitar la devolución dentro de los 5 días siguiente después de recibir el producto, 
como lo estipula la normatividad vigente, se advierte que sólo se reembolsará el valor de la mercan-
cía que se devuelve (si cumple con los requisito de la ley), informando desde ya que los gastos en 
los que incurra el cliente por el envío no son reembolsables.
 
Procedimientos para el reembolso.
Descargar por medio de nuestra página web www.bikegirls.cc en la parte de Términos y Condiciones 
el formulario, diligenciar, enviar al correo admin@bikegirl.cc y anexar el comprobante de pago.

Tiempo para la devolución del dinero
1. En el caso de los eventos las devoluciones de dinero se realizarán dentro de los 15 días hábiles 
siguientes después de que caduque el evento que pagaste.

2. Si compraste una prenda, accesorio o producto por medio del carrito de compras de la página web 
www.bikegirls.cc, la devolución se realizará dentro de los 15 días hábiles después de que tu solicitud 
de devolución esté aprobada.
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