
 
 

 

ME GUSTARÍA DEVOLVER MI PEDIDO: (Marque una opción) 
 

CAMBIO TALLA VALE DE 
COMPRA 

REEMBOLSO 

 

Nombre y apellidos: 

Dirección de envio: 

Número de pedido: 
 

Nombre del producto Referencia del producto    Talla   Código Motivo 
Motivo de  
devolución 

    1. Recibí una talla incorrecta 

2. Recibí un producto erróneo 

3. El producto es pequeño 

4. El producto es grande 

5. Me ha llegado demasiado tarde 

6. Baja calidad 

7. El producto no es igual que en la 

web 

8. Otros, porfavor especifica la 

razón. 

    

    

    

    

    

 

INSTRUCCIONES 

DE DEVOLUCIÓN 

 1 

IMPRIMA Y RELLENE ESTA NOTA DE DEVOLUCIÓN Y ENVIELA JUNTO CON LOS ARTÍCULOS 

2 
DEVUELVA EL PEDIDO/PRODUCTO UTILIZANDO EL SERVICIO POSTAL LOCAL CERTIFICADO O CON EL 

NÚMERO DE SEGUIMIENTO 

3 
LA DIRECCIÓN DE ENVIO ES LA SIGUIENTE: 

 
Stockabee 

Att: Ruben Galarreta 
Calle Tapiceros 2 (modulo K), 

28830 San Fernando de Henares 
Madrid 
ESPAÑA 

Contact: +34 669 39 52 31 

4 

ENVIA UN E-MAIL A PURCHASES@RUBENGALARRETA.COM CON LOS DETALLES DE SEGUIMIENTO DE 
PEDIDO 

 

Nota devolución 
1. La etiqueta debe estar intacta y adherida a los productos devueltos. Los artículos no deben haber sido usados, lavados o alterados de ninguna manera, y no 

deben mostrar ningún signo de uso. Los artículos deben ser devueltos con todas las etiquetas, embalajes y otros accesorios originales (bolsas, perchas, fundas, 
etc.) recibidos con el pedido. 

 
2. Los artículos devueltos serán revisados para asegurar que se devuelvan intactos; tenemos el derecho de cobrarle cualquier depreciación, reembolsándole sólo 

el valor residual del producto.  
3. En el caso de que el envío de devolución requiera la recogida o el pago de alguna tasa añadida, nos reservamos el derecho de rechazar las devoluciones 

enviadas con un mensajero diferente al especificado anteriormente. Nos reservamos el derecho de rechazar las devoluciones que no se envíen de acuerdo 
con la política de devoluciones detallada en línea. 
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