
SOLICITUD DE CAMBIO O DEVOLUCIÓN (documento de desistimiento)

DATOS DE ENVÍO

Nombre:

Numero de telefono:                                               E-mail:

JUSTIFICANTE DE COMPRA

Numero de Pedido:

Referencia:                            Nombre del Producto:

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD
Indique aquí el producto por el que desea el cambio, o en el caso de devolución, el número de cuenta
para efectuar el abono:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

IBAN       CODIGO BANCO          OFICINA D.C.                     NUMERO DE CUENTA

Envie este impreso cumplimentado junto con el articulo a devolver a la siguiente dirección:

Rico Sport2000, S.L.
Poligono Industrial Can Roqueta
C/Can Bordoll, num.81 - Bajos
08202 - Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 727 97 57

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), RICO SPORT 2000 SL informa a los usuarios de su sitio web que los
datos personales recabados por la empresa, mediante los formularios sitos en sus páginas,
serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de RICO SPORT 2000 SL,
con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas
partes.
Así mismo, RICO SPORT 2000 SL informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a la dirección: C/ CAN BORDOLL, 81
(POL. IND. CAN ROQUETAS) 08202 SABADELL (BARCELONA).
Mientras el usuario no comunique lo contrario a RICO SPORT 2000 SL, ésta entenderá que sus
datos no han sido modificados, que el usuario se compromete a notificar a RICO SPORT 2000 SL
cualquier variación y que RICO SPORT 2000 SL tiene el consentimiento para utilizarlos a fin de
poder fidelizar la relación entre las partes.

937279757 / 937258170

Tardes: de   16 a 18:00
Mañanas: de 10 a 13:00

Viernes mañana: de 10 a 13:00

De Lunes a Jueves:www.mitiendadenatacion.com
Lo que necesitas para nadar



CONDICIONES PARALAS DEVOLUCIONES

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION:
- Toda mercancía debe ser devuelta en su embalaje original con todos los accesorios que contenga, en
perfecto estado. En caso contrario RICO SPORT2000, S.L. se reserva el derecho de rechazar la
devolución.
- Una vez rellenado el formulario de devolución deberá enviar el articulo/s a devolver, en un plazo

máximo de 14 días desde que nos comunique su deseo de ejercer el derecho de desistimiento.
- Los gastos de transporte originados por la devolución correrán a su cargo. Le recomendamos que

utilice el servicio postal de CORREOS mediante un envio certificado.

Una vez recibida la mercancía y comprobada que está en perfectas condiciones, se tramitará el cambio
de producto o la devolución del importe, segun nos indique. Le devolveremos el pago recibido de usted,
incluido el gasto de entrega a la cuenta que nos indique en un plazo máximo de 14 días naturales desde
que ejerza su derecho de desistimiento. Hasta que no hayamos recibido los articulos objeto de la
devolucion no efectuaremos el reembolso del importe del pedido.

Conforme a la legislación vigente, se puede proceder a la devolución de productos, por el motivo que
sea, en un plazo de 14 días naturales desde la recepción de la mercancía por el cliente. Para ello se
deben cumplir las condiciones expuestas en esta página de condiciones. Lo podrá hacer
cumplimentando este documento de desistimiento.

Existen no obstante unas excepciones recogidas por la legislación vigente que, en relación a la
mercancía objeto de venta por parte de RICO SPORT2000, S.L., se traducen en que no están sujetos a
este derecho de desistimiento todo suministro de bienes confeccionados conforme a las
especificaciones del consumidor o claramente personalizados, o que, por su naturaleza, no puedan ser
devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
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