FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN

Nº Pedido:

________________________________

Nombre - Name:

________________________________

Apellidos - Surname:

__________________________________________________

Teléfono - Telephone:

__________________

Email:

____________________________________________

DEVOLUCIÓN COMPLETA
DEVOLUCIÓN PARCIAL
( Sólo en caso de devolución parcial, especificar los artículos a devolver en el siguiente cuadro )

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 del abono en un plazo de 14 días naturales desde que se genere 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 entregó, por lo que deberás ser cuidadoso con el
mismo mientras esté en su posesión. Así mismo, deberás devolver el artículo incluyendo instrucciones y/o otros documentos que lo acompañen. Te recordamos que si el artículo no
se devuelve en el mismo embalaje de origen, podrá sufrir una depreciación.
Para más información consulta nuestra web: https://www.sprinter.es/devoluciones

LOPD:
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se
incorporarán (o actualizarán) a los ficheros de SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE SL, POLG VIZCARRA CTRA DE DOLORES -03290 ELCHE-ALICANTE. La finalidad del tratamiento
de los datos será la realización de los servicios contratados y supone una autorización del interesado. También se le informa del envío de información relativa a la empresa, sus
productos o servicios.
Ud. tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos
en la dirección anteriormente indicada o enviando un correo electrónico a la dirección protecciondedatos@sprinter.es

Dirección de envío:
SPRINTER WEB
Pol. Ind. Los Azarbes
C/Castellón C8-C9
03150 Dolores (Alicante)

