Mejor cliente de Trans-missie,
Muchas gracias por su pedido!
Esperamos que disfrutes con su pedido. Si el producto no es como tu deseas lo puedes
cambiar entre 14 dias.

Para volver actuar lo mas rapidamente possible, Le pedimos que rellene el siguinte
formulario: ( Esto solo es nesecairo si vas a volver su envio traves de un servicio postal).
o

Nombre:

o

Factura o nummero de pedido:

o

Numero de cuenta bancaria:

Las devoluciones de el producto puede en 2 maneras:

1.

2.

Usted puede obtener su producto de nuevo a nuestro taller. Correo
ellectronico o llame para hacer una cita antes de venir.
Trans-Missie Danaë Kurvers
visseringweg 3 A
1112 AS Diemen Holland
Email: Transmissiemode@gmail.com
Nummero de telefono: 0031-20-7798806.
En volver a nuestro pruducto lleva porfavor la factura de comprobante.
Los productos se pueden enviar por un servicio postal.
Le solicitamos que:
Devuelve el producto en una caja o en un sobre de producto rebusto.
Una copia o el original de la factura.

Tenga en cuenta los gastos de envio se deve pagar por su mismo. Despues de el revico de
Trans-Missie le pagamos en 14 dias el precio de la compra a usted.
Condiciones:
Los productos deben estar en la condicion original. Los productos son tan sin usar, limpio,
libre de tabaco, completa y en buen estado
La direccion del remitente:
Trans-Missie
T.a.v Danae Kurvers
visseringweg 3 A
1112 AS Diemen Holland

Razon devoluciones:
o

El producto se entrega dañado - por favor indique qué y dónde el producto está
dañado:

o

El producto no se ajusta y se necesita otro tamaño o el producto. ¿Qué
producto o el tamaño que desea recibir de vuelta:

o

Otra razón es decir:

Me gusta Trans-Missie que tiene la próxima acción:
o
o
o

Me gustaría recibir el producto en un diverso tamaño o color
Me gustaría Trans-Missie de reparación el producto
Quiero una restitución

