
DEVOLVIENDO A:

HIBIKE Bär KG

Abt. Service

Westerbachstr. 9

D-61476 Kronberg

Por favor, siga con los siguientes pasos:

1. Rellene todos los campos de éste formulario de reenvío.
2. El artículo reenviado tiene que ser devuelto con todos los 

accesorios.

3. Ponga el artículo siempre en su embalaje original. NO reenvíe 
el embalaje suelto, sino métalo en un paquete y, reenvíenos el 
artículo en aquél.

4. En caso de cambio o revocación, rogamos su comprensión que 
el artículo no debe haber sido usado ni montado, ni tampoco 
haberse roto el embalaje original. Los accesorios tienen que ser 
completos.

5. Reenvíenos solamente artículos limpios o, en caso de una 
reclamación ya limpiados. En caso que tengamos que limpiarlo 
nosotros, entonces para poder tramitarlo le cobraremos una 
comisión global de 10 EUROS.

1 Artículo equivocado
2 Color/modelo no le gusta a Vd.
3 Pedido para examinarlo
4 La talla no le conviene a Vd.
5 Artículo no tiene las características indicadas
6 Artículo deteriorado (Descríbalo luego más abajo del formulario)
7 Otra razón (Mencionarla por favor)

NO rellene nada aquí

(espacio reservado HIBIKE):

Eingangsdatum: ____________

Ware geprüft   �

Artículo(-s) reenviado(-s):2

Por favor, tache los artículos del listado que Vd. no quiere 

devolver. Le rogamos que nos indique la razón del reenvío. Así 

nos ayudaría a mejorarnos constantemente.

¡Muchas gracias!
Motivo (Indíca el número de arriba o, descríbalo Vd.):

N° de cliente:

Nombre y
apellidos:

Calle/piso:

C.P./Lugar:

Teléfono:

E-Mail:

Dirección:1

¡Por favor rellene todas las hojas sin falta!

FORMULARIO DE REENVÍO
Por favor, rellene todos los campos (de 1. a 5.) y, 
meta el formulario también en el paquete!
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Sachbearbeiter:  _____________

RSK40  � RSKUN  � RSK  � RSKOK  � RSKAL  �



Fecha Firma

¡AVISO: Este formulario se entrega junto a todos los envíos de HIBIKE. Sin embargo, ello precisamente NO le otorga el derecho de devolver o 
cambiar artículos en los cuales se excluye la devolución o el cambio!

Nuevo pedido/ cambio:3

Cantidad N° artículo Denominación de artículo + color + talla Precio und. [€]

ESTÁN EN VIGOR NUESTRAS CONDICIONES DE ENVÍOS

Precio total [€]

Importe total

Pagado a través de:

� Tarjeta de crédito� Transferencia bancaria tipo SEPA

Aviso: Si en caso de que Vd. quisiera que le enviemos otro artículo en cambio al artículo que Vd. reenviará, entonces le cobraremos los
portes del nuevo envío. Vd. podrá enontrar las tarifas actuales bajo http://www.hibike.es/

Otro asunto que Vd. quisiera comunicarnos:4

Firmarlo:5

El código de validación (CVV) es un número 
que se compone de 3 o 4 cifras, véase al dorso 
de la tarjeta de crédito. 

Si Vd. ya nos había contactado previamente por teléfono o e-mail:

Nombre empleado HIBIKE:

En caso de reclamación, por favor descríbalo con todo detalle y, de forma comprensible:

Rogamos su comprensión que solamente tramitaremos reclamaciones que vienen con volumen de entrega completo (incl. acceosrios etc).

Cifras:

Válida hasta:

Titular:

CVV:

� PayPal
______________________________

______________________________

____ / ____ (MM/AA)

________

Email remitente PayPal:

_________________________________________________


