
     De acuerdo con la legislación vigente tiene derecho a desistir 
libremente de la compra realizada, devolviendo el o los artículos en el
plazo y forma que se detallan a continuación.

     Dispone de 14 días naturales como máximo para ejercer su 
derecho de desistimiento, a contar desde el día en el que usted, o la 
persona designada por usted, recibe el envío.

     El coste del envío de “retorno por desistimiento” será asumido por 
usted y se le descontará del importe a devolverle.

     Para ejercer dicho derecho debe comunicarlo a Trajes de Flamenca
María Matas S.L. mediante el envío de un “formulario de 
desistimiento” Puede usted usar el que se pone a su disposición más 
abajo o cualquier otro que considere adecuado.

     La forma de hacerlo llegar puede ser enviándolo por correo 
electrónico a la dirección info@mariamatas.es (recomendado) o por 
correo ordinario a la dirección: Trajes de Flamenca María Matas S.L. La
Tajea S/N, Venta del Rayo. 18300 Loja (Granada)

    Dispone de 14 días para devolver los artículos, a contar desde el 
día en que envía el formulario de desistimiento. Los artículos 
devueltos deben estar en perfectas condiciones, conservar su 
etiqueta, no estar manchados, no haber sido usados, lavados o 
sufrido algún deterioro o alteración … . 

     En el exterior del paquete debe escribir el numero de pedido que 
se le dio cuando realizó su compra. Dentro del paquete debe adjuntar 
una copia de la factura de la compra. En caso de desistimiento parcial
tache  en dicha copia solo los artículos que se quede, pudiendo 
quedar legibles los que devuelve. 

     Usted elige entre hacer llegar los artículos por sus propios medios 
o solicitar a Trajes de Flamenca María Matas S.L. que gestione dicho 
envío de retorno. 

     Tras comprobar que todo está correcto Trajes de Flamenca María 
Matas S.L. procederá, a la mayor brevedad posible, a el reembolso del
importe de la compra por el mismo medio en que se abonó, 
descontando el gasto de devolución que proceda.

          Trajes de Flamenca María Matas S.L. podrá retener el 
reembolso se su compra hasta haber recibido los artículos o hasta 
que usted aporte prueba de haberlos enviado. En cuanto alguna de 
estas dos condiciones suceda se procederá al reembolso de su 
compra, sin demoras indebidas.

     Desistimiento de parte de su compra. En caso de desistimiento 
solo de parte de la compra realizada será aplicable todo lo enunciado 
anteriormente y además lo  siguiente.
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     En este caso no procederá reembolsar ningún coste de envío, solo 
se reembolsará el importe correspondiente a los artículos devueltos, 
descontando de dicho reembolso el coste del envío de “retorno por 
desistimiento”. En caso de que el coste del envío de “retorno por 
desistimiento” fuera mayor que el importe a reembolsar, usted 
asumirá también dicha diferencia.

Formulario de desistimiento .

     A la atención de Trajes de Flamenca María Matas S.L., dirección:

La Tajea S/N, Venta del Rayo, 18300 Loja (Granada).

info@mariamatas.es

     Por la presente les comunico que desisto de la totalidad de la compra 
realizada en su página web. La referencia de dicha compra es ____________.

     Por la presente les comunico que desisto de parte de la compra 
(ref._______) realizada en su página web. La referencia de los artículos a 
devolver es:

 (eliminar o tachar la opción que NO proceda)

     Mis datos personales son los siguientes:

Nombre:

1º apellido:

2º apellido:

Dirección:

Telefono:

Para la devolución elegir solo una de las siguientes opciones (eliminar o tachar la que NO 
proceda)

Opcion 1)     Solicito que gestionen la devolución a través de su 
transportista y descuenten dicho gasto del importe a reembolsar de mi 
compra.

Opcion 2)    Les haré llegar la devolución a su dirección a portes pagados y 
asumiré los gastos por dicho envío.

No olvide escribir en el exterior del paquete la referencia de su compra y 
adjuntar una copia de la factura de la compra en el interior del paquete.

Firmado:
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En _                       a día       de                      de 20__

Firmar solo si se remite por correo ordinario.


