
Número de cliente:  

Número de pedido:  

Apellidos y nombre:  

Calle:  

Código postal, localidad:  

IBAN, BIC:  

Hola,

Queremos ofrecete el mejor servicio posible. Para ello, cumplimenta el formulario 
de devolución que encontrarás más abajo y adjuntarlo a la etiqueta de envío (en 
caso de que tengas una). Además, para evitar daños durante el envío, comprueba 
que el embalaje está en buen estado antes de enviarnos el paquete.

Si nos envías la bicicleta, para ver el video de YouTube en el que se explica como 
se embala la bici en el Bikeguard solo tienes que escanear el código QR relevante. 

¡Gracias por tu apoyo!

PURE 
CYCLING

FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN

NÚMERO DE 
 ARTÍCULO

CANTIDAD MOTIVO DE LA 
 DEVOLUCIÓN

COMENTARIOS MOTIVOS DE LA DEVOLUCIÓN

1. No estoy satisfecho con el producto
2. El producto difiere de la descripción
3. El producto es demasiado grande o pequeño
4. Se pidió el producto incorrecto
5. Se envió el producto incorrecto
6. Se pidieron varios artículos para elegir
7. Faltan artículos en el pedido
8. Se retrasó el pedido
9.  El producto está dañado y/o defectuoso 

mientras que el embalaje está intacto 
10.  El producto está dañado y/o defectuoso; 

el embalaje, también. 
11. Otro (por favor, danos detalles)

Video del embalaje 
de una MTB

Video del embalaje 
de una bici de 
carretera

¿Te has acordado de todo?
□ Registra tu devolución en la web de Canyon
□ Embala tus artículos y/o bicicleta en el Canyon Bike Guard
□ Incluye una copia de tu factura en el embalaje
□ Obtén la etiqueta de devolución en la web de Canyon y pégala al embalaje
□ Ocúpate de todos los trámites de aduanas necesarios (solo para devoluciones fuera de la EU)

https://www.youtube.com/watch?v=vl6iO-FdvBs
https://www.youtube.com/watch?v=X8xlRDiqKVs
https://www.youtube.com/watch?v=vl6iO-FdvBs
https://www.youtube.com/watch?v=X8xlRDiqKVs

	MTB Verpackungsvideo: 
	Rennrad Verpackungsvideo: 
	Kunden-Nr: 
	Bestell-Nr: 
	Name, Vorname: 
	Straße: 
	PLZ, Ort: 
	IBAN, BIC: 
	ARTIKELNUMMERRow1: 
	MENGERow1: 
	RETOURENGRUNDRow1: 
	BEMERKUNGRow1: 
	ARTIKELNUMMERRow2: 
	MENGERow2: 
	RETOURENGRUNDRow2: 
	BEMERKUNGRow2: 
	ARTIKELNUMMERRow3: 
	MENGERow3: 
	RETOURENGRUNDRow3: 
	BEMERKUNGRow3: 
	ARTIKELNUMMERRow4: 
	MENGERow4: 
	RETOURENGRUNDRow4: 
	BEMERKUNGRow4: 
	ARTIKELNUMMERRow5: 
	MENGERow5: 
	RETOURENGRUNDRow5: 
	BEMERKUNGRow5: 
	ARTIKELNUMMERRow6: 
	MENGERow6: 
	RETOURENGRUNDRow6: 
	BEMERKUNGRow6: 
	ARTIKELNUMMERRow7: 
	MENGERow7: 
	RETOURENGRUNDRow7: 
	BEMERKUNGRow7: 
	Check Box 1: Off
	Check Box 2: Off
	Check Box 3: Off
	Check Box 4: Off
	Check Box 5: Off


