
TU Nº DE BOLETA (obligatorio)

 
(si no sabes dónde buscarlo, mira la página siguiente)

FORMULARIO DE CAMBIO O 
DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS

¿CÓMO CAMBIAR O 
DEVOLVER UN PRODUCTO?

•

•
 

 

• 

• 

TU NOMBRE

TU E-MAIL

Marca una (obligatorio):

CAMBIO POR EL MISMO PRODUCTO

CAMBIO POR OTRO PRODUCTO

Si no tienes impresora, escribe todos estos 

datos a mano en un papel y adjúntalo 

dentro de la caja ;)

(es obligatorio adjuntarlo en el interior de la caja)

TU N° DE ORDEN

ANTES QUE TODO:

Debes imprimir este formulario de cambio o devolución, 
completarlo y adjuntarlo al interior de la caja que devuelves. Es 
importantísimo que incluyas tu número de boleta. En la segunda 
página de este formulario puedes ver dónde encontrarlo.

El producto a devolver y su empaque deben estar sin uso, con 
etiquetas y en perfectas condiciones

Se deben devolver con el mismo embalaje que llegó o con otro que 
lo proteja muy bien para que no se dañe en el envío. Si fue regalo 
de matrimonio, debes usar una caja. Los productos que lleguen 
dañados por culpa del envío no serán cambiados ni se les hará 
devolución de dinero.

SI ESTÁS EN SANTIAGO:

Debes programar en nuestra web el retiro de tus productos en la 
dirección que pre�eras. El retiro de los productos no tiene costo 
para ti pero si no están listos o no hay nadie cuando vayamos a 
retirarlos te cobraremos el costo de despacho ($2,990) para ir a 
retirarlos denuevo.

SI ESTÁS EN REGIONES:
Anda a tu sucursal más cercana de Correos de Chile  y envía el 
paquete a la dirección que se detalla a continuación, pagando tu el 
costo de envío (luego te lo reembolsaremos) Debes incluir DENTRO 
del paquete este formulario de cambio o devolución impreso. 
Recuerda guardar el número de seguimiento!

Dirección de devolución:
4 Design Spa 
Marathon 1315, Bodega C01, Ñuñoa, Santiago 
Teléfono: +5627196552

Una vez recepcionado el paquete, lo revisaremos y te enviaremos 
un código de descuento para que compres tu nuevo producto o    
te reembolsaremos tu dinero en caso de devolución. 
No te preocupes, el código no tiene fecha de vencimiento!

DEVOLUCIÓN DINERO



Si tienes ticket de cambio, el número de boleta está AQUÍ:Si tienes la boleta, el número de boleta está AQUÍ:

¿DÓNDE ESTÁ EL NÚMERO DE BOLETA?


