
FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO 
 
Puedes devolver tu compra, sin necesidad de justificación, en un plazo máximo de 14 días NATURALES 
desde el momento en que tu (o alguien indicado por ti) la recibiese. Los rodillos comprados en modo 
prueba pueden ser devueltos en el plazo mayor: 30 días naturales desde el momento de la compra. Para 
ejercer tu derecho, basta con que nos lo notifiques través de una declaración inequívoca. Puedes hacerlo 
por cualquiera de estos medios: 
 
• A través de nuestra web (sección Ayuda) 
• Por email. Escribe a  info@bkool.com . Te recomendamos que nos escribas desde el email con el que estás 

registrado en Bkool. 
• Por correo postal. Te recomendamos que utilices correo certificado. Debes incluir tu firma. Escribe a: BKOOL S.L., 

Calle San Joaquin, 3.     28231 – Las Rozas. Madrid, España.  
 

Antes de ejercer tu derecho, te sugerimos que leas: 
Condiciones Generales de Uso y de la Contratación (sección 7). 
Política de Devoluciones (sección Ayuda). 
 
ENVÍANOS ESTE FORMULARIO SI DESEAS DEVOLVER TU COMPRA: 

 

Nombre y Apellidos:  

Email. Preferiblemente el email con el que te registraste en Bkool:  

Teléfono (incluir código del país):  

Nombre y modelo del producto quieres devolver: 

Número de tu compra (está en el email de compra): 

Fecha de compra:                            Fecha en que lo recibiste: 

 

IMPORTANTE: Puedes devolver tu compra en un plazo máximo de 14 días NATURALES desde el momento 
en que tu (o alguien indicado por ti) la recibiese. Los rodillos comprados en modo prueba pueden ser 
devueltos en el plazo mayor:  30 días naturales desde el momento de la compra. 

 
¿Quieres devolver un rodillo? Anota la dirección completa (incluye tu país) en que debemos recogerlo. Si 
tus condiciones de compra no incluye la recogida te indicaremos la dirección de envío en un email :  

 

¿Quieres devolver un producto que no sea un rodillo? En este caso debes devolver tu compra por tus 
medios. Te mandaremos un email con detalles.  

 
Escribe algún detalle adicional si fuese preciso: 

 

 

CONSECUENCIAS DEL DESISTIMIENTO 
Te devolveremos todas las cantidades, incluidos los gastos de entrega (si los pagaste tu),  a través del MISMO medio 
de pago que utilizaste, sin que incurras en ningún gasto como consecuencia del reembolso. Te devolveremos los 
pagos a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que nos informaste de tu decisión de devolver tu 
compra. Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que hayas presentado una prueba 
de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero.  
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