
Canti-
dad Número de artículo

Número de 
motivo de 
la devolu-
ción Cambio o devolución

 Cambio por el número de artículo 

 Devolución (reembolso del importe)

 Cambio por el número de artículo 

 Devolución (reembolso del importe)

 Cambio por el número de artículo 

 Devolución (reembolso del importe)

 Cambio por el número de artículo 

 Devolución (reembolso del importe)

Número de motivo de la devolución:  10 = El artículo no me gusta / 20 = El artículo se ha dañado al recibirlo / 21 = 
He recibido un artículo distinto al que he pedido 
30 = El artículo no está en condiciones de utilizarse / 31 = La cantidad de 
unidades es incorrecta / 32 = Otro motivo (explíquelo, por favor)

Observación:

Lugar, fecha Firma

CERTIFICADO DE DEVOLUCIÓN

Nombre/Apellidos Correo electrónico

Número de cliente Número del certificado de entrega o de la 
factura

Vehículo/Año de fabricación

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
• el plazo de devoluciones es de 60 días a partir del 

momento en que rechace el artículo correspondiente
• Antes de enviar el articulo devuelto, por favor escriba 

un e-mail a la dirección: support@wunderlich.de 
• Por favor, devuelva el artículo bien embalado para 

que pueda transportarse con seguridad.
• Sentimos no poder aceptar devoluciones cuyo pago 

corra a cuenta del destinarario o contrareembolso. 
Los gastos de envío de la devolución los asume el 
compredor.

Por favor, no olvide adjuntar lo siguiente:
• Copia de la factura
• Este certificado de devolución completamente relle-

nado

Si tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros 
escribiendo un correo electrónico a
• support@wunderlich.de
• Teléfono: +49 (0) 2641 30 82-243

Con el fin de facilitarle la devolución tanto como sea posible, le rogamos rellene este documento y nos lo envíe 
junto con el artículo que quiera devolver. No dude en ponerse en contacto con nosotros antes de hacer el envío 
si tiene preguntas sobre la devolución o acerca de nuestros productos y su montaje. Le pedimos disculpas si se 
retrasa el trámite de devoluciones efectuadas dentro de temporada o desde el extranjero, o en el supuesto de que 
faltasen documentos. Muchas gracias por su ayuda.

Número de devolución de llamada (opcional) Número alternativo de devolución de llamada (opcional)


