
 

Estimado cliente 

Si por cualquier motivo el producto que has comprado no cumple tus expectativas puedes solicitar la devolución en plazo de 30 

días naturales desde la fecha de recepción. 

Para ejercitar el derecho de desistimiento o devolución, tienes que hacernos llegar el producto en perfectas condiciones (no 

usados, no lavados, con sus etiquetas, sin arreglos) en su embalaje original y bien empaquetado,  con la correspondiente factura 

de compra, así como el presente formulario de desistimiento  relleno y firmado. Sin este documento no se podrá realizar la 

devolución Por favor no uses el envase original del producto como embalaje para el transporte. 

Tienes varias formas de realizar la devolución: 

- Entregar el producto en cualquiera de nuestras tiendas físicas junto con el formulario de desistimiento y factura de 

compra. (ver tiendas) 

 

- Debes hacernos llegar el paquete por correo certificado o con una empresa de transporte de tu confianza a la dirección:  

 

Calzados Gómez 

Hijos de Gómez Julian, S.L. 

c/ Los Pedroches, 18 

28915 Leganés (Madrid) 

 

- Solo tienes que escribir a info@calzadosgomez.net , indicando en el asunto “DEVOLUCIÖN” e indicarnos el número de 

pedido y te enviaremos una etiqueta  y te confirmaremos el día de recogida del paquete en tu domicilio para evitarte 

desplazamientos. Esta opción tiene un coste de 3,99 € desde la Península  a descontar en el momento de hacer el 

reembolso.  Si se envía desde Baleares el coste es de 5,99 €. No tienes que pagar nada al mensajero que te recoge el 

paquete. 

El abono del importe se realizará de la misma forma en que se realizó el pago en un plazo de 7 días desde que recibamos la 

mercancía en nuestro almacén. 

 

========================================================================================================= 

Formulario de desistimiento 

Por la presente le comunico que deseo ejercitar el derecho de desistimiento en relación con mi contrato de compraventa de: 

Número pedido  _________________________________                Fecha de compra    ________________________________ 

 

Nombre cliente  __________________________________              Correo electrónico  _________________________________ 

  

 

Firma cliente  ___________________________ 

 

 


