En Rollerblade®, hacemos los mejores patines en línea del mundo. Todos los que
estamos aquí en la compañía somos patinadores, y sabemos lo importante que es para
nuestros patines y nuestras vestimentas cumplir y cumplir con las expectativas. Si nos
compró un producto que no cumple con sus expectativas, consulte las instrucciones a
continuación. Nuestro objetivo es hacerte rodar de nuevo.
-

Utilice la etiqueta de envío prepago de UPS incluida con su pedido para devolver
sus productos. Asegúrese de incluir su nombre y número de orden en la
información del remitente en la etiqueta de envío.

-

Complete y adjunte el formulario de devolución que recibió con este documento
o el que recibió por correo electrónico. Asegúrese de indicar el motivo de la
devolución, preferencia de reemplazo o crédito y su número de pedido original.
Si ya no tiene estos documentos, utilice la política de devolución y el formulario
de devolución en PDF que se encuentra en su perfil en www.Rollerblade.com
para completar su declaración.

-

Para recibir el crédito completo, el producto debe estar en perfectas condiciones
con el embalaje original, sin etiquetas eliminadas

-

Cualquier artículo devuelto más de 90 días después de la fecha de compra puede
estar sujeto a cargos de flete.

Para cualquier pregunta o comentario, envíe un correo electrónico:
returns@rollerblade.com.

Envíe su devolución a:
Rollerblade.com - Returns Dept
19 Technology Drive
West Lebanon, NH 03784

Tu nombre: ________________________________________

Orden #: _________

ít 1.

Código de razón: _______ Nombre del producto: ____________________
Tamaño:_________ QTY: ________
ít 2.
Código de razón: _______ Nombre del producto: ____________________
Tamaño: _________ QTY: ________
Códigos de razones:
1. No se ajusta 2. Dañado 3. Artículo incorrecto enviado 4. Otro
Crédito mi método de pago: Y N
Teléfono de contacto#
___________________
Producto de intercambio: Y N
Intercambio con tamaño___________
Se procesará un reembolso si el producto no está disponible. Tenga en cuenta que los
reembolsos pueden demorar de 5 a 7 días hábiles en publicarse en su cuenta.

