
 

HOJA DE CAMBIO / DEVOLUCIÓN 

Obligatorio adjuntar en caso de cambio  o devolución de alguno  de los artículos de su pedido junto con la factura.  

Nº PEDIDO:   NOMBRE: 

Nº PEDIDO:  NOMBRE:  
 

Artículos que nos envía devueltos: 

REF. PRODUCTO TALLA COLOR UDS. MOTIVO 

      

      

      

      

      

 
En caso de que sea un CAMBIO el artículo devuelto por otro, indíquenos  aquí el nuevo producto que desea: 

 
REF. PRODUCTO TALLA COLOR UDS. MOTIVO 

      

      

      

      

      

 

Si no queda satisfecho, puede efectuar la devolución de sus compras realizadas en NAISA.es. El plazo máximo para solicitar la 
devolución se estipula en 30 días naturales desde la recepción del pedido. Las circunstancias que pueden provocar una devolución son 
las siguientes:   

 Si el producto que ha pedido no le satisface: Puede devolverlo a través de mensajero a NAISA.es le reembolsaremos el 
importe del producto.  

 Producto defectuoso de origen: Una vez que NAISA.es decepcione el producto defectuoso le enviará otro. Serán gratuitas 
para el consumidor y usuario. Dicha gratuidad comprenderá los gastos necesarios realizados para subsanar la falta de 
conformidad de los productos con el contrato, especialmente los gastos de envío.  

 Si deseara  efectuar un cambio por otro artículo, los gastos de devolución y nuevo envío no serán asumidos por NAISA.es 
Producto que, por error, no responde al del pedido: NAISA.es correrá con los gastos de recogida del producto equivocado y 
entrega del correspondiente al del pedido realizado.  

IMPORTANTE: Las prendas devueltas deben venir con su etiqueta y en su bolsa (si así se han recibido).  En caso de no venir así, se 
cobrará 0,50€ por cada una de ellas.  

En caso de devolución del pedido, el reembolso del importe se realizará de la misma manera que han realizado el pago. Si el pedido ha 
sido pagado reembolso o por transferencia, puede indicarnos su número de cuenta a continuación. 

Nº CUENTA:  

BANCO:  

 

Remitir las devoluciones a la siguiente dirección:    

Naisa Seguridad Laboral S.L.  
Polígono Industrial Espíritu Santo  
Rúa Daimler, 32  
15650 Cambre (A Coruña)  

 
Indique a continuación como pagará los portes de vuelta: 

Contrarrembolso (le cobrarán 7,26 € de portes + la comisión del reembolso 2,42€)  

Transferencia bancaria: (7,26€ al Nº de cuenta ES56-0075-8960-42-0501001616)    

 

 


