
FICHA DE DEVOLUCIONES DE TIENDA SIGLO XXI 

Rellena, firma e imprime esta ficha. Adjunta una copia en el envío y mándanos otra a ventas@tiendasigloxxi.es 

Datos del cliente 

Nombre y apellidos 

Correo electrónico 

Teléfono

Datos de la compra 

Número de pedido 

Marca y modelo 

IMEI / Serie 

Motivo detallado de la devolución (opcional) 

¿Cómo nos vas a hacer llegar el producto? Marca sólo una opción 

Nos lo traes presencialmente a nuestras instalaciones. 

Nos lo mandas por Correos o mensajería. 

Deseas que te enviemos un mensajero a tu casa (7 euros con IVA incluido) 

¿Qué opción de devolución prefieres? Marca sólo una opción 

Devolución del dinero. El abono se hará en 14 días naturales. 

Devolución en forma de cupón descuento. Trámite inmediato. 

Cambio por un aparato nuevo. Trámite inmediato. 

Sólo en caso de devolución del dinero o cambio por un aparato de valor inferior: 

Número de cuenta Para clientes de marketplaces, el pago va por el marketplace 

Sólo en caso de cambio por un aparato nuevo: 

Marca y modelo 

Condiciones de devolución: 

1. El aparato sólo puede haber sido usado lo estrictamente necesario para tomar una decisión sobre su adquisición definitiva. 
2. El aparato y todos los dispositivos de almacenamiento deben devolverse formateados y con la configuración de fábrica restablecida.
3. El cliente debe devolver el aparato junto con todos sus accesorios, manuales, envoltorios y precintos en perfecto estado, limpios (por ej, sin huellas o 
con el protector de pantalla sin síntomas de haber sido despegado) y correctamente colocados en su caja cerrada. 
4. El cliente debe rellenar, firmar y adjuntar en el envío esta ficha. Además, debe mandarla a ventas@tiendasigloxxi.es. 
5. La llegada de la mercancía corre de tu parte, siendo responsable de cualquier deterioro o extravío producido durante el trayecto. Ponemos a tu 
disposición tres alternativas: 1. Traer el equipo a nuestras instalaciones. 2. Enviárnoslo por Correos o mensajería, asumiendo el coste del envío. No 
aceptamos reembolsos. 3. Que un mensajero acuda a recogerlo a tu domicilio. Este servicio tiene un coste de 7 euros (IVA incluido) y sólo está disponible 
para España peninsular y Portugal peninsular. 
6. Una vez verificado el aparato y aceptada la devolución, tienes tres alternativas: 1. Devolución del dinero: El abono se realizará en 14 días naturales. 
Para clientes de marketplace, la devolución se hace por ahí. 2. Devolución en forma de cupón descuento. Se facilitará un cupón descuento por el valor 
del producto. 3. Cambio por un aparato nuevo: En caso de que su precio sea inferior, se devolverá la diferencia por transferencia bancaria o a través de 
un cupón descuento. En caso de que su precio sea superior, el cliente abonará la diferencia mediante transferencia bancaria o contra reembolso. En 
este último caso, existe una comisión del 2.9% con un mínimo de 2.90 euros. 
7. Los equipos que no cumplan las condiciones expresadas se te devolverán con estas dos opciones de entrega: A) Venir a recogerlo a nuestras oficinas 
de Valencia. B) Enviártelo por mensajería con un coste de 7 euros (IVA incluido). 

Si tu pedido cumple las condiciones puedes devolverlo a: Tienda Siglo XXI. Av. Pío XII, 60, esc B, 1-1. 46015 Valencia, España 

Importante: Los equipos que no 
cumplan estas condiciones serán 
devueltos al cliente, que perderá 
su derecho de desistimiento.  
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