
FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN
INCLUYA SIEMPRE ESTE FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN COMPLETADO CON SU ENVÍO DE DEVOLUCIÓN

SUS DATOS DEVOLUCIÓN
Puede devolver productos nuevos o no utili-
zados en los 28 días posteriores a la fecha en 
que los productos le fueron enviados. Solo se 
aceptarán los artículos que se devuelvan en 
condiciones totalmente vendibles y en el em-
balaje original, acompañados del “Formulario 
de devolución” debidamente cumplimentado. 
Antos no aceptará ningún artículo que haya 
sido utilizado, dañado o alterado de ninguna 
manera.

NOTAS
•  Los envíos de devolución corren a cargo y 

son responsabilidad del cliente.
•  Su devolución se procesará en aproximada-

mente 5 días hábiles.
•  No ofrecemos cambios: su devolución será 

reembolsada a su método de pago origi-
nal. La transferencia de dinero puede tardar 
hasta 7 días.

•  Recibirá una notificación de reembolso por 
correo electrónico cuando se haya complet-
ado su devolución.

CÓMO HACER UNA DEVOLUCIÓN
1 Indique a continuación por qué desea devol-

ver el producto.
2 Coloque el formulario de devolución junto 

con el (los) producto(s) en el embalaje ori-
ginal. Todas las devoluciones deben estar 
como nuevas.

3 Adjunte la etiqueta de dirección a su paque-
te y utilice cualquiera de los métodos de en-
vío preferidos.

4 Conserve su justificante de pago de las devo-
luciones.

NÚMERO DE ARTÍCULO CANTIDAD N.° CÓDIGO DEVOLUCIÓN

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN
1 No me gusta el producto
2 El producto se ve diferente que por Internet
3 La calidad no está a la altura de las expectati-

vas
3 El producto está dañado
4 Producto incorrecto recibido
5 Retrasos en la entrega
6 Otro, por favor, especifique

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

DIRECCIÓN DE DEVOLUCIÓN

Antos B.V. 
a.C. Devoluciones
Doornepol 9
5301 LV  Zaltbommel
Países Bajos
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