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Garantía
deal cliente
calidad para siempre
Atención
Nuestra garantía para ti: si tu compra no cumple nuestra
promesa de calidad – ¡te lo cambiamos!*
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Atención al cliente

Devolución

* Cambio válido únicamente por un producto idéntico o equivalente de sloggi. No se devuelve el dinero. El cambio solo
puede realizarse en países que vendan la serie EverNew. Los derechos legales de garantía no se ven afectados por
la EverNew guarantee de sloggi, por ello pueden reclamarse en el punto de venta, como de costumbre.
Inter-Triumph Marketing GmbH se reserva el derecho de excluir a ciertas partes de esta promoción y, en caso de mal
uso, a cancelarla en cualquier momento, en el transcurso de los 30 días consecutivos al recibimiento del producto.
** Puede tardar hasta 30 días hábiles

EVERNEW – FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN
¿Alguna pregunta?
Llame al: +34 900 304520
O mande un mail: sac.ea@triumph.com
1. Información de contacto del comprador
Nombre
Dirección
Ciudad
Provincia				CP

Email
Teléfono

2. Listado de productos a devolver (por favor marque con una “x” la prenda), incluyendo la razón
MINI

Número de garantía
-

TAI

-

(16 dígitos - Aparecen en su tarjeta de garantía
personal que viene dentro del packaging)

MIDI

Razón/razones de
devolución prenda

Color

MAXI

1. Demasiado pequeña
2. Demasiado grande
3. No me gusta el color
4. No me gusta el tejido
5. No me gusta el modelo
6. Composición
7. Pilling

Talla

8. Pérdida de color
9.Cinturilla defectuosa
10. Costuras defectuosas
11. No sienta bien
12. No es cómoda
13. Otras razones

3. ¿Cómo le gustaría gestionar su devolución/cambio?
Me gustaría recibir a cambio (por favor seleccione una opción):
Un producto idéntico
por favor

Un producto equivalente
de la colección de sloggi

(Por favor, tener en cuenta: el
color no está garantizado)

(Por favor, seleccionar)

Talla
Color

Blanco
Negro/oscuro
No tengo preferencias

TANGA

MINI

MIDI

MAXI

TAI

Talla
4. Comentarios adicionales

Por favor use cinta adhesiva transparente para pegar esta etiqueta en la caja
ETIQUETA DE
DEVOLUCIÓN

Por favor añada el sello correcto

Triumph International España S.A
Santa Leonor, 65. Edificio E, 2ºPlanta
28037 Madrid

5. Adjunte el formulario de devolución con el producto sloggi
que le gustaría devolver y su tarjeta personal de garantía en
una caja bien cerrada. Pegue la etiqueta de devolución en una
parte visible y envíela a través de UPS o por correo certificado.
De acuerdo con el contenido del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos del presente formulario de devolución
serán incluidos y tratados en un fichero propiedad de TRIUMPH INTERNACIONAL, S.A. y bajo la responsabilidad del mismo, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos, con la finalidad de gestionar correctamente la devolución y/o cambio del producto. Usted tiene
derecho a acceder, rectificar, cancelar sus datos personales contenidos en dicho fichero u oponerse a dicho tratamiento. Si usted desea ejercitar estos derechos, puede dirigirse por cualquier medio, a TRIUMPH
INTERNACIONAL, S.A., Calle Santa Leonor 65, Parque Empresarial Avalón, Edificio E, Pl. 2º, 28037, Madrid, acompañado de una copia de su documento de identificación, o bien, enviando un correo electrónico
con la misma documentación adjunta dirigido a sac.ea@triumph.com

EVERNEW – FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN
¿Alguna pregunta?
Llame al: +34 900 304520
O mande un mail: sac.ea@triumph.com
1. Información de contacto del comprador
Nombre
Dirección
Ciudad
Provincia				CP

Email
Teléfono

2. Listado de productos a devolver (por favor marque con una “x” la prenda), incluyendo la razón
SUJETADOR SIN ARO

SUJETADOR CON ARO

Número de garantía
-

CAMISETA

-

(16 dígitos - Aparecen en su tarjeta de garantía
personal que viene dentro del packaging)

Razón/razones de
devolución prenda

Color

1. Demasiado pequeña
2. Demasiado grande
3. No me gusta el color
4. No me gusta el tejido
5. No me gusta el modelo
6. Composición
7. Pilling

Talla

8. Pérdida de color
9.Cinturilla defectuosa
10. Costuras defectuosas
11. No sienta bien
12. No es cómoda
13. Otras razones

3. ¿Cómo le gustaría gestionar su devolución/cambio?
Me gustaría recibir a cambio (por favor seleccione una opción):
Un producto idéntico
por favor

Un producto equivalente
de la colección de sloggi

(Por favor, tener en cuenta: el
color no está garantizado)

(Por favor, seleccionar)

Talla
Color

SUJETADOR SIN ARO

SUJETADOR CON ARO

CAMISETA

Blanco
Negro/oscuro
No tengo preferencias

Talla
4. Comentarios adicionales

Por favor use cinta adhesiva transparente para pegar esta etiqueta en la caja
ETIQUETA DE
DEVOLUCIÓN

Por favor añada el sello correcto

Triumph International España S.A
Santa Leonor, 65. Edificio E, 2ºPlanta
28037 Madrid

5. Adjunte el formulario de devolución con el producto sloggi
que le gustaría devolver y su tarjeta personal de garantía en
una caja bien cerrada. Pegue la etiqueta de devolución en una
parte visible y envíela a través de UPS o por correo certificado.
De acuerdo con el contenido del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos del presente formulario de devolución
serán incluidos y tratados en un fichero propiedad de TRIUMPH INTERNACIONAL, S.A. y bajo la responsabilidad del mismo, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos, con la finalidad de gestionar correctamente la devolución y/o cambio del producto. Usted tiene
derecho a acceder, rectificar, cancelar sus datos personales contenidos en dicho fichero u oponerse a dicho tratamiento. Si usted desea ejercitar estos derechos, puede dirigirse por cualquier medio, a TRIUMPH
INTERNACIONAL, S.A., Calle Santa Leonor 65, Parque Empresarial Avalón, Edificio E, Pl. 2º, 28037, Madrid, acompañado de una copia de su documento de identificación, o bien, enviando un correo electrónico
con la misma documentación adjunta dirigido a sac.ea@triumph.com

EVERNEW – FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN
¿Alguna pregunta?
Llame al: +34 900 304520
O mande un mail: sac.ea@triumph.com
1. Información de contacto del comprador
Nombre
Dirección
Ciudad
Provincia				CP

Email
Teléfono

2. Listado de productos a devolver (por favor marque con una “x” la prenda), incluyendo la razón
MIDI

MAXI

HIPSTER

No. Garantia
-

LONGLONG

-

-

(16 dígitos - Aparecen en su tarjeta de garantía
personal que viene dentro del packaging)

SHORT

VEST

SHIRT

Razón/razones de
devolución prenda

Color

1. Demasiado pequeña
2. Demasiado grande
3. No me gusta el color
4. No me gusta el tejido
5. No me gusta el modelo
6. Composición
7. Pilling

Talla

8. Pérdida de color
9. Cinturilla defectuosa
10. Costuras defectuosas
11. No sienta bien
12. No es cómoda
13. Otras razones

3. ¿Cómo le gustaría gestionar su devolución/cambio?

Un producto idéntico
por favor

Un producto equivalente
de la colección de sloggi

(Por favor, tener en cuenta: el
color no está garantizado)

(Por favor, seleccionar)

Talla
Color

MIDI

MAXI

HIPSTER

SHORT

VEST

SHIRT

LONGLONG

Blanco
Negro/oscuro
No tengo preferencias

Sólo está disponible en negro

Me gustaría recibir a cambio (por favor seleccione una opción):

Talla
4. Comentarios adicionales

Por favor use cinta adhesiva transparente para pegar esta etiqueta en la caja
ETIQUETA DE
DEVOLUCIÓN

Por favor añada el sello correcto

Triumph International España S.A
Santa Leonor, 65. Edificio E, 2ºPlanta
28037 Madrid

5. Adjunte el formulario de devolución con el producto sloggi
que le gustaría devolver y su tarjeta personal de garantía en
una caja bien cerrada. Pegue la etiqueta de devolución en una
parte visible y envíela a través de UPS o por correo certificado.
De acuerdo con el contenido del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos del presente formulario de devolución
serán incluidos y tratados en un fichero propiedad de TRIUMPH INTERNACIONAL, S.A. y bajo la responsabilidad del mismo, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos, con la finalidad de gestionar correctamente la devolución y/o cambio del producto. Usted tiene
derecho a acceder, rectificar, cancelar sus datos personales contenidos en dicho fichero u oponerse a dicho tratamiento. Si usted desea ejercitar estos derechos, puede dirigirse por cualquier medio, a TRIUMPH
INTERNACIONAL, S.A., Calle Santa Leonor 65, Parque Empresarial Avalón, Edificio E, Pl. 2º, 28037, Madrid, acompañado de una copia de su documento de identificación, o bien, enviando un correo electrónico
con la misma documentación adjunta dirigido a sac.ea@triumph.com

