
Dirección para la devolución:
Nadi Collection
Pol. Ind. La Coma, Nave 13A
46220-Picassent (Valencia)

Por favor rellene el siguiente formulario con sus datos personales y explicando cuál es el motivo de su devolución. Una vez cumplimentado 
debe envie un copia de este formulario lo junto con el artículo o artículos que desee devolver a la dirección indicada en la parte superior 
de este documento.
IMPORTANTE
• No haga ninguna devolución de material sin haberlo comunicado previamente al departamento de postventa de Nadi Collection.
• Nadi Collection no se responsabiliza del tiempo de tardanza del transporte de la devolución a nuestros almacenes ni del estado en que llegue 

el mismo, en caso de que la devolución corra a cargo del cliente.
• Los productos deben devolverse en perfecto estado, con todas sus piezas y el embalaje original.
• Para evitar futuros problemas le recomendamos encarecidamente que embale bien los productos, acolchándolos aconciencia, de modo que se 

eviten roturas durante el transporte de vuelta a nuestras instalaciones. En caso de rotura en el transporte de vuelta habría que dar parte al 
seguro por lo que se demoraría la tramitación o sería imposible la resolución.

Datos a rellenar por el cliente

Nombre y apellidos:..................................................................
Nº de pedido:........................................
Telf. de contacto:..................................................
Email de contacto:....................................................................

Tipo de devolución

Devolución pedido completo

Quiero hacer un cambio

Rotura transporte

No son los productos que pedí

Producto defectuoso

Otros

PRODUCTO/S A DEVOLVER:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CANTIDAD:

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN O CAMBIO (indique brevemente el motivo de la devolución)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Firma del clienteOtras observaciones

Nadi Collection S.L. es Responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD, con la finalidad de mantener una relación 
comercial y conservar los datos durante no más tiempo del necesario para ello. No se comunicarán los datos a terceros. Puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en Avda. Peris i Valero, 78 9 - 46006 Valencia (València). E-mail: 
info@nadicollection.es y el de reclamación a www.aepd.es.


