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FORMULARIO PARA DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS O 

ERRÓNEOS     

DATOS DEL CLIENTE 

- Nombre: 

- Apellidos: 

- Teléfono: 

- Email: 

DATOS DEL PEDIDO 

- Nº de Pedido: 

- Fecha de Recepción del Pedido: 

DATOS DEL ARTÍCULO A DEVOLVER 

- Referencia del artículo:  

- Motivo de la devolución: 

CONDICIONES GENERALES 

El pedido tiene que enviarse a: 

Suministros La Pilarica S.L. 

Avenida del Teular nº 6 Sueca  

46410 VALENCIA 
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¿Cómo devuelvo mi(s) producto(s)? 

El cliente que reciba un producto defectuoso o erróneo tendrá que rellenar el siguiente formulario y enviarlo 

a info@bricostock.es 

Desde el departamento de Atención al cliente de bricostock.es le responderemos dándole una o varias 

soluciones para que escoja la que mejor le convenga. 

Tanto el cambio o el envío de piezas nuevas, como la recogida para su devolución irá totalmente a cargo de 

bricostock.es y el cliente estará exento de cargo alguno. 

¿En cuánto tiempo puede hacer una devolución? 

Si el artículo está defectuoso por el transporte, debe de notificarlo dentro de las 24 horas después de recibir el 

pedido. 

En el caso de los muebles, si el cliente abre el paquete y se da cuenta de que contiene alguna pieza defectuosa, 

de comunicárnoslo en un plazo de 7 días naturales desde que recibe dicho paquete. Nostros nos hacemos cargo 

de enviársela de nuevo. 

¿En cuánto tiempo recibe el reembolso del dinero? 

El cliente recibirá el reembolso por la totalidad de su pedido en un máximo de 14 días naturales. 

¿Cuándo sabré que han recibido mi devolución? 

En el momento que nos envía el correo electrónico junto con la imagen, el departamento se pondrá en contacto 

con usted contestándole al mismo correo. 

 

FIRMA DEL CLIENTE 
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