
 

Rings of Passion International S.A. de C.V. 

Av. Del Cereso km 0.700, Col. Pueblo Quieto Loc. Vistha, San Juan del Río, Qro. CP 76810 

Tel. 427 1294047, Correo electrónico: info@unioon.shop 

FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN 
(Se aplica al retiro de un contrato a distancia) 

 
 

…………………………………………………………    ………………………………………………………… 
Nombre y apellidos del cliente      Fecha / Lugar 
 
………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………    ………………………………………………………… 
Dirección (para envío de devolución)     Número de orden 
 
…………………………………………………………    ………………………………………………………… 
Teléfono y correo electrónico      Fecha de recibido 
 

 
Devolución de bienes: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
(número de modelo del certificado / pedido) 
 

 
Monto a recuperar: ……………………… ………………………………………………………………………………………………. 
 
Motivo de la devolución (marque el punto correspondiente con una “x”): 
 

Incumplimiento de la mercancía con la foto.         Compra de otras joyas. 

 

El producto no le gusta.                                             Producto dañado.  

 

Tamaño equivocado.                             Regalo perdido.  

 

Otro: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Transferir datos (número de cuenta bancaria, nombre y apellidos): 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Comentarios: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Cláusula de información 

1. El Cliente que también es un Consumidor o una entidad, quien haya celebrado un contrato a distancia, podrá desistir del mismo 

sin dar razones mediante la presentación de una declaración pertinente dentro de los 30 días. Para cumplir con este plazo, basta 

con enviar lo proporcionado por la Tienda declaración de desistimiento del contrato. 

2. En caso de desistimiento del contrato, el Acuerdo de Venta se considera nulo y el Consumidor o la entidad están obligados a 

devolver el Producto al Vendedor o entregárselo a una persona autorizada por El vendedor recogerá inmediatamente, pero no 

más tarde de 14 días a partir de la fecha en que se retiró del contrato, a menos que El vendedor se ofreció a recoger el Producto 

él mismo. Para cumplir con el plazo, basta con devolver el Producto antes de que transcurrir. 

3. En caso de desistimiento del Acuerdo de venta, el Producto debe devolverse a su cargo a la siguiente dirección: Av. Del Cereso 

km 0.700. Col. Pueblo Quieto / Loc. Visthá. San Juan del Río, Qro. C.P. 76810. 

 

          

        …………………………………………………………………… 

              FIRMA DEL CLIENTE 

 

 

 

Producto (s) devuelto con un formulario de devolución, certificado, recibo o factura completos 

envíe por su cuenta a la siguiente dirección: 



 

Rings of Passion International S.A. de C.V. 

Av. Del Cereso km 0.700, Col. Pueblo Quieto Loc. Vistha, San Juan del Río, Qro. CP 76810 

Tel. 427 1294047, Correo electrónico: info@unioon.shop 

 


