
 

FORMULARIO DE CAMBIOS 

 

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIOS COMPRAS SITIO WEB 
 
❶ LEE CUIDADOSAMENTE LAS CONDICIONES PARA CAMBIOS, ADJUNTAS EN ESTE DOCUMENTO Y 

VERIFICA SU CUMPLIMIENTO 
 

 

 
❷ DATOS DE LA COMPRA 

 
N° de Cédula 
 
 

Nombre y Apellidos 

Pedido o Factura 
 
 

Celular Correo electrónico 

   
 

 
❸ DETALLA LOS PRODUCTOS A CAMBIAR  

 
REFERENCIA COLOR TALLA CANTIDAD 

    
    
    
    
    

 

 
❹ DETALLA LOS PRODUCTOS A SOLICITAR  

 
REFERENCIA COLOR TALLA CANTIDAD 

    
    
    
    
    

 

 
❺ ENVÍA LOS PRODUCTOS A: (Y si es posible una copia impresa de este formulario) 

 
      LEMUR 700 S.A. 
      Calle 72 64C 54 
      Tel: +574 349-9383   
      Medellín, Antioquia, Colombia 
 

 
❻ ENVÍA UNA COPIA DE ESTE FORMULARIO A: tienda@parisien.com.co DESDE LA DIRECCIÓN DE 

CORREO ELECTRÓNICO QUE REGISTRASTE EN TU COMPRA. 
 

  



 

FORMULARIO DE CAMBIOS 

 

CONDICIONES PARA CAMBIOS 
Condiciones para Cambios: 
 Para cambios el cliente tiene hasta 30 días calendario (1 mes) a partir de la recepción del producto para enviarlo a Lemur 

700 S.A.. 
 Los artículos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

o No haber sido usada la prenda. 
o Deben conservar la etiqueta original. Sugerimos que se pruebe las prendas antes de retirarla. 
o No encontrarse sucia. Encontrarse en las mismas condiciones en las que fue adquirida. 
o No tener rastros de uso de desodorantes o maquillaje con químicos que decoloren o deterioren las telas. 
o No tener rastros de uso de detergentes, químicos o blanqueador. 
o No presentar desteñido. 
o La prenda no debió ser alterada o modificada por el consumidor. 
o La horma de la prenda debe encontrarse perfecta. 
o El estampado, apliques o bordados no deben tener inconsistencias por lavado, planchado o adulteración. 
o La compra debió realizarse en la tienda online parisien.com.co. 
o Las prendas en promoción no tienen cambio. Excepto por garantía por defectos de fabricación. 
o La ropa interior, leggings, vestidos de baño y artículos de uso personal como tapabocas, cuellos o balaclavas no 

tienen devolución, excepto cuando hayan sido identificados defectos de fábrica. 
 Para cambios el cliente asume los gastos de envío hacia nuestro centro de distribución ubicado en Medellín, y el costo 

de envío del nuevo producto lo asume Lemur 700 S.A.. A partir del segundo cambio, el cliente debe asumir todos los 
gastos de envío. No aceptamos paquetes contra entrega. 

 Debes enviar la(s) prenda(s) y si es posible una copia impresa del Formulario de Cambios diligenciado, que debes 
descargar de parisien.com.co a: 
     LEMUR 700 S.A. 
     Calle 72 64C 54 
     Tel: +574 349-9383   
     Medellín, Antioquia, Colombia 

 Debes enviar una copia del formulario diligenciado, al correo electrónico tienda@parisien.com.co, desde la dirección 
de correo electrónico registrada en tu compra. 

 En el centro de distribución, validaremos que la(s) prenda(s) se encuentre(n) en las condiciones mencionadas en nuestra 
Política de cambios. En caso de que se cumplan estas condiciones y que tengamos disponibilidad de la prenda que deseas, 
la enviaremos a la dirección indicada por ti. Posteriormente, recibirás un correo electrónico con el número de guía con 
el cual será(n) despachada(s) tu(s) prenda(s) de cambio. 

 Lemur 700 S.A. se reserva el derecho de aceptar el cambio con previo análisis del caso y la inspección física de los 
artículos. 

 Podrás realizar el cambio de tu producto por: 
o Cambios por productos del mismo valor: se realiza el cambio y no se genera ningún cobro adicional o devolución. 
o Cambios por productos de mayor valor: se realizará un cobro de dinero por la diferencia entre los productos a 

cambiar. Recibirás un correo electrónico con un enlace para que puedas pagar la diferencia de manera fácil y 
segura. Una vez verificado el pago se procederá al envío de la(s) prenda(s). 

o Cambios por productos de menor valor: Lemur 700 S.A. no realiza cambios de productos por otros de menor 
valor a los adquiridos inicialmente, es decir, los cambios se realizan únicamente por prendas cuyo valor a pagar 
sea igual o superior al pagado inicialmente, teniendo en cuenta que la política de cambios es una atribución 
propia y de mera liberalidad de Lemur 700 S.A.. 

 En ningún caso se devolverá dinero por concepto de cambio de prenda. 
 Si la(s) prenda(s) que solicitas para cambio no se encuentra(n) disponible(s), te contactaremos para informarte y que 

selecciones una(s) nueva(s) prenda(s) que cumpla(n) los requisitos de valor para el cambio de producto. 
 Si el cliente tiene alguna duda referente al cambio de productos puede comunicarse con el área de Servicio al cliente al 

+574 349-9383 en Medellín o a través de nuestro correo tienda@parisien.com.co. 
 


