
Política de devoluciones 

Cómo devolver un producto 

Los consumidores tienen derecho al siguiente derecho de desistimiento. Entendemos por consumidor 

una persona física que realiza una transacción legal con fines predominantemente comerciales o 

independientes. 

Política de desistimiento 

Cancelación 

Cualquier consumidor que haya comprado en nuestra tienda online tiene derecho a cancelar su 

compra, incluso después de haber recibido el producto, siempre y cuando se haga la devolución 

dentro de los primeros catorce días tras recibir el producto. 

Para ejercer el derecho de desistimiento, debes comunicarte con nosotros, Cofresco Ibérica S.A.U. 

(Una compañía del Grupo Melitta) C/ San Rafael, nº1, Bajo º1 28108 Alcobendas, correo electrónico 

atencionalcliente@melitta.es mediante una declaración clara por email sobre tu decisión de devolver 

tu compra.  

Para que podamos aceptar  tu solicitud, es importante que recibamos tu notificación dentro del 

periodo obligatorio de los primeros catorce días desde que hayas recibido el producto. 

Condiciones de la devolución 

Cuando se devuelve un pedido, reembolsaremos inmediatamente la cantidad de dinero total, 

incluidos los gastos de envío (a excepción de gastos adicionales surgidos de una elección diferente 

de un método de envío más caro) en un plazo de catorce días a partir de la fecha en que recibamos el 

producto de vuelta en nuestras instalaciones. Para efectuar el reembolso de esta operación, 

utilizaremos el mismo método de pago que utilizaste en tu compra, y en ningún caso cobraremos 

comisión por la transacción. En caso de no recibir el producto de vuelta, podemos negarnos a hacer 

el reembolso de tu compra sin un justificante de envío que pruebe que hayas enviado tal producto. 

Debes enviarnos los productos de inmediato y, en cualquier caso, entre los primeros catorce días 

desde la fecha en que nos avises de tu disposición a devolver tu compra. Consideraremos vencido 

este plazo, en el caso de que nos envíes los productos fuera de tiempo. 

Nosotros asumimos los gastos de devolución de la mercancía. 

Por favor, ponte en contacto con nosotros si recibiste tu pedido sin etiqueta de devolución. 

Nos reservamos el derecho a no reembolsar las comprar de productos tratados con un mal uso. 

Fin de la política de desistimiento 

Información general sobre la devolución 

1. Evita dañar o contaminar el producto. Envíanos el producto en su embalaje original con todos los 

accesorios y componentes del embalaje en el mismo estado que lo recibiste. Si lo consideras 

oportuno, usa un protector externo para proteger el embalaje. Si ya no tienes el embalaje original, 

asegúrate de coger uno adecuado para una protección segura durante el transporte. 
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2. Si nos lo solicitas, te reembolsaremos los costes del envío. 

Ten en cuenta que los párrafos 1-2 anteriores no son un requisito previo para ejecutar el 

derecho de desistimiento. 

Ejemplo de formulario de desistimiento 

(Si deseas desistir de tu compra, completa este formulario y envíanoslo) 

– Para: ID Logistics – Avda Industria nº3 con Calle Paris nº10 – Azuqueca de Henares – 19200 
Guadalajara, Email: atencionalcliente@melitta.es  

– Yo (*) por este medio desisto de mi compra (*) de los siguientes productos (*).  

– Comprado el (*) / Recibido el (*). 

– Nombre del consumidor(es).  

– Dirección del consumidor(es). 

 – Firma del consumidor(es) (sólo si se manda por papel). 

– Fecha. 

________  

(*) Obligatorio. 
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Tu colaboración nos ayudará a identificar las causas de tu devolución y seguir mejorando nuestro 

servicio. Por favor, introduce este formulario dentro del paquete. 

Entendemos que se trata de un acto voluntario y no obligamos a rellenar este formulario. 

Para: ID Logistics – Avda Industria nº3 con Calle Paris nº10 – Azuqueca de Henares  

19200 Guadalajara  

Email: atencionalcliente@melitta.es 

Cantidad       Nombre del producto 

_____           _______________________________________________ 

_____           _______________________________________________ 

_____            _______________________________________________ 

Artículo(s) comprados(s) el (Fecha): _________ Artículo(s) recibido(s) el (Fecha): _________ 

Número de factura: _________________ 

Nombre y apellido: _______________________ 

Calle: _______________________ 

Código postal / Ciudad: _______________________ 

Fecha: _______________ Firma del cliente: ____________________ 

Motivo de la devolución 

La siguiente información es voluntaria. Por tanto, agradeceremos tu tiempo en informarnos por qué 

se produce tu devolución: 

Dimensiones incorrectas. 

No corresponde con la descripción del producto. 

He recibido un artículo defectuoso / Dañado. 

He recibido un artículo equivocado / color equivocado. 

He decidido que ya no me gusta. 

Lo he recibido demasiado tarde. 

He recibido el mismo artículo dos veces.. 

Muchas gracias. 

El equipo de Melitta 


