
  
FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN 
 

N° PEDIDO:  
 

NOM / N° CLIENTE:  FECHA:  

¡Gracias por su pedido en Tennispro! Si no está completamente satisfecho con su compra, puede devolver los artículos que no le 

convienen en un plazo de 30 días después de recibir su pedido.  

1. Condiciones de envío 
 

o Para devolver o cambiar un producto, asegúrese de que esté debidamente etiquetado y en su embalaje original (excepto en el 
caso de un producto defectuoso), y rellene el formulario de devolución indicando lo que desea. La etiqueta del transportista no 
debe ser pegada directamente sobre el producto o su embalaje, de lo contrario la devolución puede ser rechazada. 
 

Los siguientes artículos tienen recomendaciones particulares: 

- Raquetas : Para que la devolución de una raqueta sea aceptada, tendrá que respetar  3 condiciones: La raqueta no debe tener 

ningún tipo de arañazo, rasguño o impacto en el marco. El cordaje de la raqueta debe estar nuevo y no tener ninguna marca de 

desgaste. El plástico de la empuñadura debe estar presente e intacto. 

- Zapatillas de deporte y calzado en general: El calzado debe ser devuelto con la caja de zapatos correspondiente al modelo 

adquirido. La caja no debe presentar ningún tipo de cinta adhesiva. El calzado debe estar imperativamente nuevo y libre de 

suciedad o no será aceptado. 

- Bolsas, Textil, Cordajes, Grips y Accesorios: El producto debe estar nuevo y en ningún caso haber sido usado. El embalaje debe 

estar intacto para que se acepte la devolución. 

2. Motivo de la devolución 
Para ayudarnos a satisfacerle mejor, le agradecemos que nos indique el motivo de su devolución 

       Error de expedición             Cambio de talla                       Retraso                  Defectuoso                       Desistimiento 

3. Solicito 
Un cambio: Contacto con el servicio al cliente para reservar el artículo 

CONTACTO : Mail : info@tennispro.es 

       Teléfono: 911 983 547 

Articulo(s) deseado(s) Referencia Cantidad Color Talla 
     

     

     
     

        Un reembolso: si ha pagado con transferencia bancaria, por favor, envíenos su IBAN y su BIC.  

4. Dirección de envío 

Tennispro 
11 rue des Cigognes 

CS40138 
67960 Entzheim - FRANCE 

 

Nuestra empresa ofrece a nuestros clientes la 
venta de etiquetas de devolución Fedex. Puede 
contactar con nuestro servicio de atención al 
cliente para obtener más información. 
Declinamos toda responsabilidad en caso de 
pérdida de un paquete devuelto sin seguimiento. 

 

mailto:info@tennispro.es

