
Formulario de devolución del producto
Por favor envíe una copia de este formulario junto con los elementos que están regresando a:

Interlentes / Dianthus Unipessoal, lda.
Rua Visconde de Santarém 75B,
1000-286 Lisboa,
Portugal

                    Brindarnos esta información importante lo ayudará a acelerar su devolución o intercambio.

Información al cliente
Nombre:
Su pedido numero:
Fecha de orden:

Estoy devolviendo el (los) siguiente (s) artículo (s):
ID de artículo Cantidad Descripción Motivo de la devolución

(SKU)

⃝  Por favor, devuelva un reembolso por los artículos devueltos

⃝  Por favor envíe los artículos a continuación a cambio, a la misma dirección que figura en el pedido
 Por favor envíe los artículos a continuación a cambio, al siguiente dirección:

⃝

ID de artículo Cantidad Descripción

a) Las devoluciones o cambios deben realizarse dentro de los 14 días posteriores a la recepción de los productos: los gastos
de envío para su pedido original y para la devolución no son reembolsables. NO aceptamos devoluciones enviadas como 
"pago contra entrega".

b) Artículos defectuosos o incorrectos recibidos: la devolución debe realizarse dentro de los 14 días posteriores a la 
recepción de los productos, y se cambiarán por un nuevo producto, o se reparará. Los gastos de envío para la 
devolución son reembolsables.

 
    Los reembolsos se emitirán a la misma tarjeta de crédito o cuenta de PayPal que se utilizó para comprar los artículos          
devueltos.

Si pagó por transferencia bancaria (transferencia bancaria), deberá informarnos su número IBAN: …………………………………….

Comentarios adicionales:

Los artículos devueltos deben estar completos y en las siguientes condiciones:

- in el embalaje original, y adecuado para la reventa de nuevo. Cualquier artículo que haya sido usado, abollado o 
dañado no será devuelto (excepto en los casos en que la devolución se deba a un problema de garantía debido a un 
defecto del fabricante del artículo)

Incluya este formulario de devolución completo junto con una copia de su factura.
Todos los créditos se aplicarán a su cuenta dentro de 1 semana después de que hayamos recibido su devolución.

Fecha: …………………………………….. Signatura: …………………………………………………………………


