
Formulario de devolución

BAROLI, S.L.
C/ Gabriel Lobo, nº 7  
28002 - Madrid
Teléfono: 902 22 85 22
http://www.baroli.es

Puede rellenar este impreso desde la pantalla de su ordenador y 
después imprimirlo, para adjuntarlo con la mercancía y copia de 
la factura. No olvide firmarlo. 
Si nos proporciona todos los datos , nos pondremos en contacto 
con Vd. a la mayor brevedad posible.

DEVOLUCIONES

Si no queda satisfecho con los productos adquiridos en BAROLI.ES, los podrá devolver en un plazo máximo de 30 días contados a partir del siguiente al que fue recibido. . Las devoluciones 
deberá enviarlas a portes pagados, con la mercancía en perfecto estado y sin haber sido usada, junto con el envase original y con toda la documentación que acompaña al reloj a la 
siguiente dirección: BAROLI, S.L. C/ Gabriel Lobo, nº 7, 28002 Madrid.

En el interior del paquete debe incluir este impreso de devolución debidamente cumplimentado.

La devolución del importe de los relojes se efectuará a través de su tarjeta de crédito o a través de Paypal, si usted utilizó alguno de estos dos medios de pago al realizar su pedido, o 
mediante transferencia en la cuenta corriente que nos indique si usted pagó su pedido contra reembolso o mediante ingreso en efectivo o transferencia. Si el pedido que se devuelve fue 
adquirido con los gastos de envío bonificados usted recibirá la devolución del importe de los relojes adquiridos del que se deducirá la bonificación obtenida (5,50 € para entregas en la 
península) y en todos los casos se deducirán las comisiones soportadas por Baroli, S.L. al realizar el cobro del pedido y que no sean recuperables. Concretamente, si el pedido se pagó contra 
reembolso se deducirá el 1,21 % del importe del reembolso con un mínimo de 1,21 €, si el pedido se pagó con tarjeta de crédito se deducirá el 1,50 % y si el pedido se pagó con PAYPAL se 
deducirán 0,35 €

De acuerdo con la ley del 15/1/96 número 7/1996 no se admitirán devoluciones que no vengan en su embalaje original y con el producto en perfecto estado y sin que haya sido usado.

Fecha:

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Producto:

Referencia de pedido:

Indique la referencia:Cuenta de abono (20 dígitos)

a) Devolución del dinero b) Cambio por otro modelo

Seleccione la opción una de las dos siguentes opciones:

Firmado por:

D.N.I / N.I.F. Firma:

Cantidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Teléfono Móvil:
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