
FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN

Nº Pedido:   ________________________________

Nombre - Name:  ________________________________

Apellidos - Surname:  __________________________________________________

Teléfono - Telephone:  __________________

Email:    ____________________________________________

( Especi�car los artículos a devolver en el siguiente cuadro )

Dirección de envío:
ALMACÉN WEB

Pol. Ind. las Atalayas
Av. Euro, 2
03114 Alicante 

DEVOLUCIÓN COMPLETA

DEVOLUCIÓN PARCIAL

Ref. Descripción Cantidad Talla

Términos y condiciones:

La devolución del importe se realizará en el mismo medio de pago en que se realizó la compra. Dispondrás de abono en un plazo de 14 días naturales desde que se genera la 
orden de devolución. Te informaremos mediante un email de la realización del abono. 

Recuerda que la devolución se llevará a cabo siempre y cuando el producto esté en las mismas condiciones en las que se entregaron, por lo que deberá ser cuidadoso con el 
mismo mientras esté en su posesión. Así mismo, deberá devolver el artículo incluyendo instrucciones y/o otros documentos que lo acompañen. Le recordamos que si el artículo no 
se devuelve en el mismo embalaje de origen, podrá sufrir una depreciación. 

Para más información consulte nuestra web: https://www.sprinter.es/devoluciones

--------------------
Le informamos que tratamos la información que nos facilita con el �n de gestionar los servicios contratados, realizar la facturación del mismo y el envío de pedidos. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
Los datos no se cederán a terceros salvo los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, recti�car los datos inexactos o 
solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios.
Podrá usted ejercitar sus derechos de acceso, recti�cación y supresión dirigiéndose a SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE S.L. en Avda. del Euro, 2 Pol. Industrial Las Atalayas, 
03114 Alicante o bien remitiendo un correo electrónico a protecciondedatos@sprinter.es


