
CONDICIONES DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

12 Pulgadas se reserva el derecho a rechazar las devoluciones que no sigan el procedimiento aquí explicado, o:

1. Que se reciban con signos claros de uso o daño (manchas, roturas, olores, quemaduras, etc.).
2. Que no tengan TODAS sus etiquetas/adhesivos/empaques originales (si recibiste tu prenda con una alarma roja, 
     debe ser devuelta con la misma alarma roja intacta).

Para mayor información puedes consultar las tus derechos en las leyes de Garantías y Devoluciones en la web de la Unión Europea.

¿Cuánto tiempo tengo para devolver mis artículos?
Puedes devolver los artículos en su estado original en un plazo de 14 días naturales desde que recibes tu pedido.

¿Puedo ir a la tienda en Barcelona y devolver un producto que compré online?
Puedes dejar los productos que quieras devolver en tienda junto con esta hoja impresa. Luego las revisaremos y si 
no presentan daños, procesaremos el reembolso del pedido original al método de pago utilizado originalmente.

¿Puedo ir a la tienda en Barcelona y cambiar un producto que compré online?
Si se trata de un cambio de talla (no de producto), podrás realizarlo inmediatamente en tienda trayendo esta hoja 
impresa, siempre y cuando no varíe el precio del artículo, y dispongamos de stock. Si se trata de un cambio de 
producto, no podrás realizarlo inmediato en tienda; puedes dejarnos el producto, pedir un reembolso y hacer una 
nueva compra.
 
¿Quién asume el costo y riesgo de la devolución por correo?
El cliente asume el coste y riesgo del envío, a menos de tratarse de un producto defectuoso o incorrecto.

¿Cómo hago un cambio o devolución de un producto por correo?
Marca en el recuadro de abajo el producto por el que quieres hacer el cambio (revisa primero si tenemos stock en la 
web), o marca devolución. Envíanos el paquete siguiendo las instrucciones detalladas más abajo.

¿Cómo debo embalar el paquete que voy a devolver por correo?
Los productos deben ser embalados de manera que no se dañen en el transporte, preferiblemente en su embalaje 
original y con el formulario de devolución dentro. Todas las zapatillas DEBEN ser devueltas en su caja original dentro 
de otra caja de cartón, por favor no la envíes en bolsa de plástico que se dañará.

PASOS PARA DEVOLVER POR CORREO:

1. Rellena el recuadro de abajo, empaca correctamente tus productos y mete esta hoja dentro del paquete.

2. Realiza el envío a 12 PULGADAS, Dirección: Carrer Durán i Bas 1, 08002, Barcelona, España.

3. Cuando recibamos el producto, lo revisaremos y procederemos al reembolso del importe al mismo método de 
     pago con el que hiciste la compra, y te enviaremos un e-mail de confirmación.

Elige uno: DEVOLUCIÓN

CAMBIO DE TALLA CAMBIO DE COLOR

TALLA DESEADA: COLOR DESEADO:

MOTIVO:


