FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN
Para realizar devoluciones, por favor rellena este formulario e introdúcelo junto a los productos en el paquete
de devolución. Asegúrate de que los productos están protegidos para evitar daños en el trayecto, utilizando
el embalaje original.

Nº del pedido
Nombre
Email

PRODUCTOS A DEVOLVER
CÓDIGO DE PRODUCTO

NOMBRE DE PRODUCTO

UNIDADES

POR FAVOR, EXPLIQUA EL MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN
Producto dañado

Producto erróneo

Otro

El reembolso se realizará en la misma forma de pago que hayas utilizado para tu compra tras la recepción y
verificación de los productos devueltos. Por favor, ten en cuenta que, para poder obtener el reembolso, cualquier
regalo recibido con tu compra tendrá que ser devuelto en perfectas condiciones junto con los productos que
desees devolver. En caso de no devolver el regalo por compra, se deducirá su valor del reembolso final.
Por favor, envía los productos junto a este formulario a la siguiente dirección:
NATURA BISSÉ INTERNATIONAL, S.A.
ATTN: DEVOLUCIONES DE PEDIDOS ONLINE
Calle Creu Casas i Sicart 96, Parc de l’Alba
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Si tienes cualquier duda, por favor envíanos un mensaje a atencionalcliente@naturabisse.com.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales (LOPDGDD), informamos que los datos facilitados serán tratados por Natura Bissé International, S.A., con CIF A-08.582.702 y sita en calle Creu Casas i Siscart 96, 08290 – Cerdanyola del Vallés, Barcelona.
Te informamos que tus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la devolución de tu pedido. Puede ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición enviando un correo a
dpd@naturabisse.com. Puedes obtener más información sobre el tratamiento de tus datos personales en el siguiente site web: https://www.naturabisse.com/es/es/privacy-policy.html

