
DEVOLUCIONES
Conforme a la Ley 7/1996 (15 de enero) de Ordenación del Comercio Minorista, dispones de 14 días hábiles, desde la recepción del
pedido para realizar tu devolución.

Todos los productos que quieras devolver deben estar en su estado original y en perfectas condiciones (no usados, no lavados, con
sus etiquetas, sin arreglos) en su envase original y con la correspondiente factura de compra, así como el presente formulario de
desistimiento y devolución rellenado y firmado. Es muy importante que devuelva el/los productos bien embalados. El calzado se debe
guardar en su propia caja para ser devuelto, agradeceremos que NO utilice la caja del calzado como embalaje de transporte.

Todos los gastos de envío van a cargo del cliente.

INSTRUCCIONES DE DEVOLUCIÓN
Tienes 4 opciones para realizar la devolución del producto:

1.   EN TIENDA - Completamente GRATIS
Disponemos de tiendas en Madrid y Coslada. Puedes ver las direcciones en la URL https://www.calzadosrosi.com/es/tiendas

2.    ENTREGA EN OFICINA DE CORREOS - Coste: 4,90€*
Si optas por esta opción segura y más sostenible escríbenos al correo@calzadosrosi.com, al WhatsApp 683 38 89 51 o llama al 91
669 80 01 indicando tu nombre o número de pedido. Te facilitaremos una etiqueta con los costes ya pagados para que deposites el
paquete con tu devolución en cualquier oficina de Correos.
Únicamente deberás preparar el paquete, NO es necesario que imprimas la etiqueta que te haremos llegar, con mostrarla en el
móvil es suficiente.
* Este coste se descontará del reembolso del producto devuelto.

3.    AGENCIA DE TRANSPORTE (Seur, DHL, UPS…) - Coste: *Según Agencia
Si lo prefieres puedes hacernos llegar el paquete mediante otra agencia de transporte. Envíanos el paquete a la siguiente dirección:

Zapaterías Rosma SL (CALZADOS ROSI)

C/ Perú, nº 21 local 28823 Coslada (Madrid)

4.     RECOGIDA EN TU PUERTA - Coste: 9,90€*
Escribe a correo@calzadosrosi.com, al WhatsApp 683 38 89 51 o llama al 91 669 80 01 indicando  tu nombre, número de pedido,
así como día y horario de recogida.

* Este servicio tiene un coste de 9,90€, que se descontará del reembolso del producto devuelto.

* Este servicio SOLO está disponible en direcciones de recogida dentro de la Península.

En cuanto los productos lleguen a nuestro almacén se realiza el abono correspondiente en la misma modalidad de pago en un plazo
de 48/72h máximo.
 
Por favor, SOLO si pagaste mediante transferencia bancaria indícanos el IBAN de la cuenta donde quieres que realicemos el
abono:

IBAN

Indícanos el/los productos que quieres devolver:

Referencia Talla Descripción Cantidad

Firma:_____________________________

Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nosotros y resolveremos cualquier duda rápido.

correo@calzadosrosi.com 683 38 89 51 91 669 80 01

https://www.calzadosrosi.com/es/tiendas

