Formulario de devoluciones

Pedido #

Si por cualquier motivo no está satisfecho con algú n producto comprado en Lovell
Rugby, puede devolvé rnoslos dentro de los 28 dı ́as de la compra para un reembolso,
siempre que los productos sean devueltos en su estado original incluyendo todo el
empaquetado, envoltura y etiquetas.
Cuando devuelva un artı́culo de fuera del Reino Unido le haremos la
devolució n del dinero por ese artı́culo una vez sea recibido y procesado por
nuestro equipo de devoluciones. Si desea pedir tallas o artı́culos alternativos
por favor, haga un nuevo pedido en la pá gina web. Al devolver un artı́culo
para un cambio o reembolso no ofrecemos un servicio de devolució n gratuito
o reembolsar el cargo de envı́o de devolució n.

Tenga en cuenta: Los reembolsos se abonan automá ticamente al mé todo de
pago original.
3 PASOS FACILES PARA DEVOLVER SU ARTICULO (S):
Rellene el siguiente formulario de devolució n.
Empaquete los artı ́culos de forma segura y adjunte el formulario de devoluciones.
Adjunte la etiqueta de devoluciones a su paquete, asegurá ndose de rellenar el
nú mero de pedido y la direcció n de devolució n antes de enviarnos el paquete.

Lovell Rugby no puede aceptar la responsabilidad de ninguna mercancı́a perdida en trá nsito. Recomendamos utilizar un servicio certiﬁcado.
No podemos devolver o intercambiar productos personalizados.
Lovell Rugby: 800810079 / ventas-rugby@lovellsports.co.uk

Nombre:

Número de pedido:

Tel:

Direcció n:
Có digo postal:

FORMULARIO DE
DEVOLUCIONES:
Có digo

Por favor rellene este formulatio si desea devolver algú n artı ́culo (s) Có digo Descripció n Talla Razó n de devolució n Cantidad Precio.
Descripció n

Talla

Razó n de devolució n

Si los artículos son devueltos por ser defectuosos, por favor indique todos los detalles y la ubicació n en la parte de abajo:

Lovell Rugby Customer Returns
UNIT B
Brook Park East
Shirebrook
NG20 8RY
Reino Unido
Nombre:
Dirección:

Cantidad

Precio

