
FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN The Mail Box. Box No 54, Avda Escandinavia, 72, Local 6 BQ4. Gran Alicant, Santa Pola 03130  Alicante
Email: admin@surfanic.es

Nombre/Apellidos:

Dirección: Número del pedido: 

Nombre del servicio de mensajería Fecha

Nº Artículo Descripción del artículo Talla Cant. Motivo

Los artículos devueltos deben ser recibidos dentro de un plazo de 21 días desde la compra para tener derecho a devolución.

Solo para 
el uso de 
la o�cina Codigo del motivoCodigo 

1 - Diferente a la imagen
2 - Pedido más de una 
     talla
3 - Llegado demasiado 
     tarde
4 - Defectuoso
5 - Demasiado grande
6 - Demasiado pequeño
7 - No les gusta
8 - Recibido artículo 
     incorrecto
9 - Paquete dañado

No aceptamos devoluciones después de 21 días desde la compra. Estos artículos no serán devueltos.
Si el articulo no tiene ningún defecto de fábrica, Los gastos de envío serán responsabilidad del cliente. 
Si el artículo tiene un defecto de fábrica, una vez que el artículo ha sido examinado, los gastos de envío serán devueltos al cliente. Para su seguridad, 
le aconsejamos usar un servicio de correo certi�cado, o de mensajería con la posibilidad de localizar el artículo durante el transcurso del envío. 
Surfanic España no se hace responsable de los artículos perdidos en el trayecto.

Necesitamos recibir el aviso por escrito. El documento debe incluir la información sobre los artículos pedidos y su entrega (de donde procede). 
Usted tiene que mandarnos el documento a nuestro correo electrónico. admin@surfanic.es documento a nuestro correo electrónico. admin@surfanic.es

Nota: Si usted requiere una talla, color o modelo diferente – Simplemente tiene que hacer un nuevo pedido en nuestra pegina web (no
podemos hacer ningun intercambio)haremos el reembolso completo de su dinero cuando su pedido llegue a nuestro almacen . Haciendo un
pedido nuevo en nuestra pagina web usted puede estar seguro de que el artículo que necesita esta en stock, disponible para el envío y será
recibido por usted en el plazo más rápido posible.

Si require cambiar a un modelo diferente, simplemente coloca su pedido nuevo en nuestra pagina web y su primer pedido tras la vuelta a 
nuestro almacen se completara un reembolso completo.

Todos los artículos devueltos deben de ser nuevos, no haber sido usados, y devueltos con el recibo original como comprobante de su compra.
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