
Linea Hogar Deco, S.L.U.

Tel: Spain 977 187 150  
NIF: B63011761
Pol. Industrial El Foix • C/ Del Vidre, 13 
43720 L’Arboç (Tarragona) / Spain 
P.O. Box 17 (Aptdo. Correos)

Datos comprador

*Nombre del comprador

*Fecha de la solicitud

*Dirección

*Email

*Teléfono

*NIF

*Nª de pedido

*Fecha de compra

*Fecha de entrega

*Devolución

Instrucciones:

1. Para realizar un cambio, devolución o desistimiento online sigue los pasos indicados en 
el apartado cambios, devoluciones y desistimientos de lineahogarshop.com 

2. Marca la opción que desees en la casilla que aparece al lado de cada artículo:

¿Tienes alguna duda? Contáctanos: 

info@lineahogarshop.com
 (+34) 977 187 150  
Consulta nuestra política de devoluciones y 
garantía legal en www.lineahogarshop.com 

*Desistimiento *Referencia *Producto

Devoluciones y desistimientos

DOCUMENTO DE 
DEVOLUCIONES Y DESISTIMIENTOS

*Motivo

*Todos los campos son obligatorios.

- Devoluciones: originados por causa de una tara, defecto o recepción de un 
producto erróneo.

- Desistimientos:  originada por decisión del cliente.

3. Una vez cumplimentado, adjunta este documento en el formulario de contacto de
www.lineahogarshop.com, indicando “Devoluciones” o “Desistimientos” en el motivo de
la consulta y especificando el número de pedido correspondiente.

Derecho de desistimiento:
 De conformidad con el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, le comunico que desisto del contrato de venta del bien/prestación descrito anteriormen-
te, por lo que agradecería se pusiese en contacto conmigo mediante los datos de contacto facilitados, para notificarme que se ha procedido a esta solicitud.
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