
FORMULARIO DEVOLUCIONES EasyReturn ARABESQUE 

 

Solicitud de Devolución Servicio EasyReturn. 

Envía esta solicitud para tramitar tu devolución. 

Asegúrate que cumples con las condiciones de devoluciones que aparecen al final de este 

formulario. 

Complete la siguiente información: 

Yo_________________________________________ con documento #_____________ 

solicito la devolución de los siguientes productos: (Tal cuál aparecen descritos en la 

factura)  

 

PRODUCTO REFERENCIA CANTIDAD 

   

   

   
 

Fecha de llegada del pedido: __________________________________________________ 

 

 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: _________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: _______________________________________________________ 

 

Nota: Asegúrate de dejar el paquete debidamente embalado para ser recogido por el  

transportador y evita costos adicionales.  

 

LEE ATENTAMENTE 

EasyReturn Con base a la Ley Vigente en Colombia NO podrá aceptar 
DEVOLUCIONES de: 



1. Productos usados. El producto debe estar en el mismo estado que se 
entregó. Debes devolverlo en las mismas condiciones que lo has recibido, con 
su empaque y etiquetado original.  

2. Productos dañados sin su empaque original, etiquetas, instrucciones y 
accesorios. La devolución debe hacerse usando la misma caja o sobre 
utilizado en la entrega o, en su defecto, en algún formato similar que 
garantice la devolución de los productos en perfecto estado con toda la 
documentación con la que lo has recibido e incluyendo el formulario de 
desistimiento. 

3. Productos confeccionados conforme a las especificaciones del cliente o 
claramente personalizados identificados con el sello de "Por Encargo" 

4. Productos de importación pedidos por encargo para ti con tus 
especificaciones como puntas de ballet personalizadas con tu ancho y dureza 
o cualquier tipo de calzado identificado como "Por Encargo". 

5. Productos que para su uso están en contacto con el cuerpo y por lo tanto 
por motivos de higiene no se acepta su devolución. Ejemplo: medias, trusas y 
ropa interior. Únicamente que se abran y se devuelvan en su empaque 
original con todas las etiquetas. 

6. Artículos identificados con el sello de “SALE” u "Oferta". 

Arabesque se reserva el derecho a rechazar devoluciones bajo las 
especificaciones descritas en este documento y además cuando la solicitud 
de devolución se haga después de los 5 días hábiles contados a partir de la 
entrega del producto. 

Que el producto se haya utilizado más allá de la verificación de la talla o el 
perfecto funcionamiento del mismo. 

Cuando no se facilite la recogida del paquete a nuestra empresa de 
transporte, una vez iniciado el procedimiento de devolución. 

 


