


3. PREPARA EL PAQUETE

Una vez gestiones la devolución y hayas 
recibido un correo de confirmación embala 
bien el producto en la bolsa y con el 
albarán.

4. ÚLTIMO PASO 

El repartidos de mensajería pasará en las 
próximas 48/72h a recoger el paquete en la 
dirección que indicaste en la web. En caso 
de que haya sido un cambio te entregará la 
prenda indicada. 

5. DEVOLUCIÓN

La devolución de las prendas tiene un coste 
de 3.95€ en península, que será cargado 
según el método de pago elegido*

* El coste del porte se descontará automáticamente 
sobre el precio del producto a devolver.

Todo ha ido bien. Pronto recibirás tu reembolso, en el mismo método de pago que utilizaste al hacer tu pedido.

Recuerda que para hacer que el reembolso sea efectivo debes:
• Hacernos llegar la prenda antes de 14 días desde la recepción de tu pedido.
• El artículo y su embalaje deben estar en el mismo estado en que lo recibiste; y además incluir el albarán.

Una vez que recibamos y comprobemos la mercancía, abonaremos el reembolso mediante el mismo método de 
pago que eligió en un plazo máximo de 14 días naturales. Nos hará muy felices volver a verte pronto.
Ante cualquier duda antes de realizar tu compra puedes ponerte en contacto con nosotros, te asesoraremos.

¿EL CAMBIO DE TALLA O COLOR TIENE ALGÚN COSTE DE DEVOLUCIÓN?
No. Los cambios de talla, color o tara no tienen ningún coste adicional.

¿PUEDO RECOGER O HACER UNA DEVOLUCIÓN EN LA TIENDA FÍSICA?
¡Por supuesto, Ohtaller! Puedes recoger o devolver tu pedido online en nuestra tienda física situada en El Albir 
(Alicante) 03581 Avda. del Albir, 36, ZZ Casual. De esta manera te ahorrarás los portes y para nosotros será un gusto 
verte en persona.

¿QUÉ EMPRESA DE MENSAJERÍA ES LA ENCARGADA DE ENVIAR Y RECOGER MI PEDIDO?
La empresa encargada de hacer llegar tu pedido en el plazo acordado es Envialia. Así mismo será Envialia la 
encargada de recoger tu paquete en caso de cambios o devoluciones.

Algunas preguntas frecuentes


