
Para hacer una devolución, sigue estos pasos.

✔ Indícanos si quieres que te devolvamos el dinero o que te cambiemos el artículo, *marcando en el cuadrante la casilla que corresponda.
✔ Prepara bien el paquete con los artículos a devolver en un embalaje adecuado; si quieres puedes utilizar el embalaje original. 
✔ No te olvides de incluir este formulario en tu paquete de devolución.
✔ PARA IMPRIMIR LA ETIQUETA DE DEVOLUCIÓN VE A SUPERDRY.CYCLEON.EU.  Ten en cuenta que las etiquetas solo pueden utilizarse   
 una sola vez.
✔ Llevalo a  la oficina de Correos. Toma nota del numero de seguimiento del paquete. 
✔ Atencion; ya que los paquetees deben regresar al Reino Unido, por favor permitanos de 10-15 dias para que nuestro departamento lo procese.. 
 
No olvides que: Si no sigues este proceso se podrían producir retrasos en el proceso de tu devolución.
Esta política de devolucion no afecta a tus derechos estatutarios. Comprueba que los artículos devueltos estén en su estado original y envíalos dentro de 
un plazo de 28 días a partir de la fecha en que los recibiste. Los artículos devueltos están bajo tu responsabilidad hasta que se entreguen a nuestro depar-
tamento de devoluciones. 

¿Te hemos enviado un artículo incorrecto? Completa esta sección:

información sobre devoluciones.

1. RELLENA ESTE 
FORMULARIO

¿NECESITAS AYUDA? 
  
VISITA NUESTRO SITIO WEB EN WWW.SUPERDRY.ES
PARA CONSULTAR COMO CONTACTARNOS 

O ENVÍA UN CORREO ELECTRÓNICO A CARE@SUPERDRY.ES

ETIQUETA PARA DEVOLUCIONES
 

ENCONTRARÁS MÁS INSTRUCCIONES SOBRE 
CÓMO IMPRIMIR LA ETIQUETA DE DEVOLUCIÓN, 

AL DORSO DE ESTE FORMULARIO.

2. PREPARA 
EL PAQUETE

3. IMPRIME Y PEGA LA 
ETIQUETA AL PAQUETE

4. ENVÍALO POR CORREO

PRODUCTO SOLICITADO PRODUCTO RECIBIDO
DEVOLUCIÓN 
DEL DINERO     

✔

CAMBIO DE 
ARTÍCULO   

✔

FECHA DE PEDIDO NÚMERO DE PEDIDO

CANTIDAD CÓDIGO DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN
DEVOLUCIÓN DEL DINERO 

O CAMBIO ARTÍCULO
TALLA 

SOLICITADA
COLOR SOLICITADO

CÓDIGO 
DE MOTIVO

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO 
O EL CAMBIO DE ARTÍCULO

1. NO ME QUEDA BIEN

2. BAJA CALIDAD

3. NO ME GUSTA EL ESTILO

4. LLEGÓ DEMASIADO TARDE

5. NO ES LO QUE ESPERABA

6. REGALO NO DESEADO

7. ARTÍCULO DEFECTUOSO

  



Si no estás en ninguno de los países mencionados, envía los artículos a devolver a:
E-Commerce Returns, The Duke, Wellington Road, Burton-on-Trent DE14 2AB, Reino Unido.

ESPAÑOL
Si devuelves los productos desde Francia, España, Italia, Bélgica, Holanda, 
Alemania o Suiza, deberás seguir estas instrucciones.

1. Imprime tu formulario de devolución.

a. Ve a http://superdry.cycleon.eu/

b. Elige tu país entre los que figuran en la lista y después pulsa 
“Siguiente”.

c. Aparecerá un formulario con el título “Por favor, introduce tus 
datos”; introduce la información correspondiente prestando 
especial atención a los campos marcados con *, ya que esto 
indica que son obligatorios. Pulsa “Siguiente”.

d. Aparecerá un formulario con el título “Por favor, confirma tus 
datos”, introduce la información y pulsa “Siguiente” para finalizar la 
creación de la etiqueta de devoluciones. Si deseas cambiar alguno 
de tus datos pulsa “Volver” para modificarlo.

e. Pulsa “Finalizar” y ten paciencia mientras se verifican tus datos y se 
crea tu etiqueta.

2. Rellena el formulario de devolución adjunto.

3. Incluye dicho formulario de devolución en el paquete que vayas a 
devolver.

4. Pega la etiqueta de devolución al paquete que vayas a devolver y 
envíalo cuando puedas.

Ten en cuenta que tendrás que pagar todos los gastos de envío 
relacionados con la devolución de los artículos de tu pedido a la dirección 
impresa en la etiqueta de devoluciones.


