
Tu Pedido

Cantidad Talla Marca

Todos los productos de Madrid-Yoga son nuevos y con garantía de estar en buen

estado de funcionamiento cuando se reciben. Si no fuera el caso, le ofreceremos

un reembolso total, excluyendo los gastos de envío y embalaje, siempre y cuando

se nos devuelva el artículo en un plazo de 21 días.

Lee los términos y condiciones a la derecha para asegurarte de que sean Queremos que pueda comprar nuestros productos con confianza. Por lo tanto, si

aplicables. Rellena este formulario e inclúyelo en la misma bolsa de devolución. compra un producto y no está completamente satisfecho/a con él, por la razón

Visita este enlace www.madrid-yoga.es/formulario-devoluciones formulario y que sea, estaremos encantados de ofrecerle un cambio o un reembolso (menos

rellena los datos necesarios para que podamos empezar a procesar tu devolución los gastos de envío originales) siempre y cuando tramite su solicitud de

devolución dentro de un plazo de 21 días del pedido original y de que hayamos

REALIZAR DEVOLUCIÓN A: recibido el producto sin haber sido usado y en la misma condición en la cual se le

Vitality Pilates y Yoga, Calle Francia, 8 Local 2. envió, con las etiquetas y embalaje correspondientes . ¡Fácil!

ENTRADA POR CALLE HOLANDA Note:

28224 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Espana. Por razones de higiene, Madrid-Yoga no aceptará ninguna devolución que

CÓMO REALIZAR UNA DEVOLUCIÓN: incluya toallas o esterillas cuyo embalaje/precinto haya sido dañado o retirado.

Las devoluciones se procesarán en un plazo de 5 días después de haberlas recibido. Ten Le rogamos que no desempaquete/desenrolle una esterilla/toalla para mirarla

en cuenta que el reembolso puede tardar unos días en aparecer en tu cuenta. Para si no está seguro de querer quedarse con el artículo, debido a que en ese caso,

realizar una devolución, solamente tienes que seguir los pasos del 1 al 4 a la izquierda, no podremos cambiarlo ni reembolsarle el dinero por razones de higiene.

El dinero del reembolso puede tardar unos días en aparecer en su cuenta,

dependiendo de su tarjeta o entidad bancaria.
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