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Cancelaciones, cambios y devoluciones 

Aplicable en compras realizadas en www.distritohm.store. 

A partir de la recepción del pedido por el Cliente, éste podrá ejercer su derecho de 
libre revocación en los términos legalmente previstos (14 días) y abajo indicados. 

El no pago del pedido en el plazo de dos (2) días posteriores a la fecha en que se 
efectuó implica la cancelación automática de la misma. 

La devolución y el intercambio de artículos deberán respetar las siguientes 
condiciones: 

• Restitución de los artículos en buen estado, con embalaje original completo 
y acompañados de la factura correspondiente. 

• En caso de cambio el transporte de devolución, así como el del nuevo 
producto corre a cargo del cliente. Si desea que Distrito HM se ocupe de 
recoger el producto el coste será de 90€ más el IVA.  

• A la entrega del producto el cliente debe dar su conformidad con la misma. 
En el caso de cualquier incidencia el cliente deberá reflejarlo en la nota de 
entrega y cursarnos la debida reclamación. 

• En el caso de reclamación por incidencia en el transporte y entrega se 
evaluará el estado del producto y en caso de requerimiento por el cliente se 
realizará cambio de producto sin cargo alguno para el cliente. 

• En el caso de reparación se aplicará la garantía del producto, sin coste para 
el cliente respecto al coste de piezas nuevas y/o mano de obra. La garantía 
no incluye coste de transporte hasta/desde nuestro centro logístico de 
Madrid, siendo responsabilidad del cliente hacer llegar el material a la 
siguiente dirección: LOGÍSTICA UNIJOSÁN, c/ Soladores 6, 28891 Velilla de 
San Antonio (Madrid). El plazo del mismo dependerá del producto. En caso 
de desear que sea Distrito HM quien retire/entregue el material, el coste es 
el anteriormente citado. 

 

Después de contactar con Atención al Cliente de distritohm.store y le sean dadas 
las indicaciones de devolución, podrá enviarnos el artículo debidamente 
acondicionado, con embalaje original para la siguiente dirección: 

Distrito HM S.L. 

C/ Soladores 6, 28891 Velilla de San Antonio (Madrid) 

Todos los artículos serán verificados a la llegada a nuestro servicio y sólo serán 
aceptados para cambio o devolución aquellos que respeten las condiciones de 
devolución. 

Si opta por la devolución del valor informamos que: 

• El reembolso se efectúa mediante el mismo medio de pago.  

• Para pagos por tarjeta se aplicará un cargo del 3% por gastos de gestión de la 
plataforma.  
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• En el caso de pago por transferencia bancaria, solicitamos que nos proporcione 
su IBAN para poder hacer la devolución de una forma más rápida.  

• La devolución sólo se efectuará después de comprobar el estado del producto. 

• Distritohm.store se reserva el derecho de no aceptar artículos que no cumplan 
estas condiciones. 

 

No se aceptan 

• Devoluciones ni cambios en sillas personalizadas fuera de los modelos 
habituales de promoción. 

• Intercambios de artículos personalizados de acuerdo con las 
especificaciones del Cliente. 

• Cambios o devoluciones si el embalaje está dañado o si los artículos 
presentan marcas de uso. 

 

 

 


