
 

 

 

 

HOJA DE DEVOLUCIONES 

Rellena esta hoja con tus datos y envíala junto tu cambio o devolución: 

 
NOMBRE     

 

NÚMERO DE PEDIDO    
 

       CAMBIO DE TALLA CAMBIO DE ARTÍCULO 

     CAMBIO DE COLOR 

DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE 
 

 

Referencias que devuelve o cambia:     
 

 

 

 

 

Motivo de la devolución:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCEDE A TU CUENTA DE USUARIO 

 

- MIS PEDIDOS - 
 

SELECCIONA LAS PRENDAS QUE 

QUIERES CAMBIAR / DEVOLVER 

 
INDICA EL MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN 

EN 24 / 48 HORAS RECIBIRÁS 

UN EMAIL PARA GESTIONAR 

EL CAMBIO / DEVOLUCIÓN 

 
 
 

Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con nosotros desde el formulario de la web 
https://www.altonadock.com/es/contactenos 

Teléfono: 34 518 89 07 14 

*Nuestro horario de atención al cliente es de L-V de 09:00 - 18:00h para chat web y formulario 
web y llamadas de 09:00 - 14:00h  

https://www.altonadock.com/es/contactenos


POLÍTICA DE DEVOLUCIONES 

Nuestra política de devoluciones es aceptar cualquier cambio o devolución de la prenda siempre y cuando esté en 

perfectas condiciones hasta 14 días laborables después de recibir el pedido. 

 
En periodos excepcionales se podrá ampliar el plazo de dicha devolución autorizado previamente por 

ALTONADOCK. 

 
Para cualquier gestión o incidencia con tu pedido pedido debes escribirnos un mail a 

      https://www.altonadock.com/es/contactenos, o llamar por teléfono al 34 518 89 07 14 (VENTAS WEB). 

 

CAMBIOS 
 

Si el motivo de la devolución es un cambio de talla, Altonadock se hace cargo de los gastos de envío. 

 
Deberás acceder a través de tu cuenta de usuario de nuestra tienda online al pedido del que quieres realizar el 

cambio, seleccionar las prendas que deseas cambiar de talla e indicar que se trata de un cambio. 

Tras recibir tu solicitud a través de la web, nos pondremos en contacto contigo para explicarte el procedimiento a 

seguir. 

 
Se admitirán cambios de talla del mismo artículo adquirido en el pedido online. 

En el caso de solicitar un cambio por un artículo diferente, se deberá de realizar la devolución del pedido a 

descambiar y realizar un nuevo pedido con los artículos deseados. 

 

DEVOLUCIONES 
 

Serán admitidas todas las devoluciones dentro del plazo de 14 días laborables después de recibir el pedido. Si 

solicitas la devolución íntegra del pedido, deberás acceder a través de tu cuenta de usuario de nuestra tienda 

online al pedido del que quieres realizar la devolución, seleccionar las prendas que deseas devolver e indicar el 

motivo. 

 
Tras recibir tu solicitud a través de la web, nos pondremos en contacto contigo para explicarte el procedimiento a 

seguir. 

 
Deberás enviar a nuestros almacenes el paquete, o bien mediante la mensajería de Correos, mediante la cual le 

enviaríamos la etiqueta de la devolución para depositarlo en una oficina de recogida y por la que le 

descontaríamos 3,95€ de los gastos de devolución, o bien quedando a tu elección la empresa de transportes con la 

que enviar el paquete y asumiendo los gastos de envío. 

 
Dirección de envío: 

 
ALTONADOCK (P.I. Quitapesares) 

CALLE FLORIDA 28 

28670 VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID) 

 
Cuando el producto llegue a nuestras oficinas se reembolsará el valor del artículo o los artículos devueltos en el 

mismo método de pago con el que se realizó la compra, excluyendo los gastos de envío que no serán abonados, 

en el plazo legal establecido de 14 días naturales. 

 
No se admitirán devoluciones con portes debidos. 

No se admitirán devoluciones en: 

- Mascarillas, por razones higiénicas. 

 
- Tiendas físicas y en ningún punto de venta El Corte Inglés, de pedidos realizados por la web. 

 
*Si has devuelto un artículo que no se puede devolver nos pondremos en contacto contigo y te lo haremos llegar a 

portes debidos. 

https://www.altonadock.com/es/contactenos,

