
internet-bikes.com • internet-automotive.com • internet-toys.com • internet-partyshop.com • internet-babyshop.com • internet-bookshop.com • internet-sportclubs.com
• intenet-sportandcasuals.com • internet-outdoorshop.com • internet-homeandgarden.com • internet-petshop.com • internet-eyewear.com

SUS DATOS:

FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN 
¿No está satisfecho con su compra?
Puede devolver fácilmente su pedido con este formulario de devolución.

Recibido:

Dirección:

A:

Número de factura:

Nombre:

Fecha:

TOM BV  Rootven 19b  5531 MB Bladel, Países Bajos                 customerservice@tom-bv.com

PARA DEVOLVER PRODUCTOS

COMENTARIOS

Si ha pagado una cantidad, ésta será devuelta lo antes posible después de que recibamos las devoluciones, como máximo en un plazo de 
14 días, y la devolución se realizará mediante el mismo método de pago que se utilizó originalmente para la compra.

TOM BV  Rootven 19b  5531 MB Bladel, TOM BV  Rootven 19b  5531 MB Bladel, Países Bajos                 customerservice@tom-bv.com          customerservice@tom-bv.com

Por la presente le informamos que deseamos rescindir nuestro contrato relativo a la venta de los siguientes productos:

Cantidad CantidadDescripción del artículo Descripción del artículo



internet-bikes.com • internet-automotive.com • internet-toys.com • internet-partyshop.com • internet-babyshop.com • internet-bookshop.com • internet-sportclubs.com
• intenet-sportandcasuals.com • internet-outdoorshop.com • internet-homeandgarden.com • internet-petshop.com • internet-eyewear.com

TOM BV 
Returns department
Rootven 19b
5531 MB Bladel
Países Bajos

Factuur

Si tiene alguna pregunta sobre su pedido, por favor contacte con nuestro equipo de atención al cliente: servicioalcliente@tom-bv.com

01. Añadir formulario de devolución

Para que podamos procesar su devolución de 
manera eficiente, le aconsejamos que utilice el 
formulario de devolución. Puede encontrar e 
imprimir el formulario de devolución a través de 
su cuenta o en nuestra página web. Si no puede 
imprimir el formulario de devolución, por favor, 
añada su número de pedido y sus datos 
personales al paquete.

03. Enviar paquete

Por favor, asegúrese de guardar el 
comprobante de envío. Los gastos de envío de 
los artículos devueltos son por su cuenta. 
Dirección de devolución:
TOM BV
Returns department
Rootven 19b
5531 MB Bladel
Países Bajos

02. Embalar artículos

Los artículos deben ser devueltos sin usar y 
sin daños. Embale cada artículo en su 
embalaje original y, si es posible, sin daños. 
Selle cuidadosamente el paquete.


