
FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN

A la atención de World Duty Free Group, S.A.U., con domicilio en: Almacén ARM WDFG Aeropuerto
Adolfo Suárez - Madrid Barajas Centro de Carga Aérea - Avenida Central 8, local nº10 28042 Madrid. 
Contacto Atención al Cliente: hola@dufry.com
Por favor, cumplimente los campos o escriba a mano en mayúsculas.

Indique sus datos personales.

Nombre y apellidos:

Dirección postal:

Teléfono:

Email:

Número de cuenta
Red By Dufry:
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2 Indique los datos del producto/s a devolver.
Por política de empresa no hacemos cambios de producto, solo devoluciones.

Nº de pedido:

Fecha de recepción:

Producto/s a devolver:

Motivo de la devolución: Desistimiento / no lo quiere
Defecto
Otro (por favor, explique la razón):

Comentarios:



FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN

Envíe el producto o productos.

Empaquete su (s) artículo (s) de forma segura e incluya el formulario de devolución
completado. Los costes de devolución serán asumidos por World Duty Free Group.
Para solicitar la recogida de su/s producto/s contacte con nuestro servicio de atención
al cliente, a través del email redprivatesales@dufry.com, indicando:

- Nº de pedido Red Private Sales que devuelve. 
- Nombre completo.
- Dirección de recogida.
- Teléfono de contacto.
- Día de recogida. Puede solicitar la recogida de paquete a partir del día siguiente
  del envío del email. El horario de recogida será de 9:00 a 17:00.

 Por último, cumplimente, corte y pegue esta etiqueta al paquete que va a enviar:

DATOS DEL REMITENTE:

Dirección postal:

Número de pedido:

ENVIAR A:

Almacén ARM - World Duty Free Group, S.A.U.
Aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas
Centro de Carga Aérea
Avenida Central 8, local nº10 28042 Madrid

Nombre y apellidos:

Le informamos de que los datos personales que nos facilite serán tratados por World Duty Free Group, 
S.A.U. con domicilio social en C/ Josefa Valcárcel 30, Ed. Merrimack IV, CP.: 28027 Madrid, España, con la 
finalidad de tramitar la devolución de los productos solicitados en base a la ejecución del contrato con 
Usted y durante los plazos de prescripción aplicables. Sus datos podrán ser comunicados a las                     
Administraciones Públicas cuando estas lo requieran en el ejercicio de sus funciones. Podrá ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, mediante 
el envío de una comunicación incluyendo fotocopia de un documento acreditativo de su identidad a la 
siguiente dirección: privacy@dufry.com
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