
 

FORMULARIO DE DEVOLUCIONES 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA DEVOLUCIONES COMPRAS SITIO WEB 
 
❶ LEE CUIDADOSAMENTE LAS CONDICIONES PARA DEVOLUCIONES, ADJUNTAS EN ESTE 

DOCUMENTO Y VERIFICA SU CUMPLIMIENTO 
 

 

 
❷ DATOS DEL PEDIDO 

 
N° de Cédula 
 
 

Nombre y Apellidos 

N° de Pedido 
 
 

Celular Correo electrónico 

   
 

 
❸ DETALLA LOS PRODUCTOS A DEVOLVER  

 
REFERENCIA COLOR TALLA CANTIDAD 

    
    
    
    
    

 

 
❹ DATOS DE LA CUENTA BANCARIA DONDE REEMBOLSAREMOS EL DINERO 

 
N° de Cédula 
 
 

Nombre y Apellidos del Titular 

Entidad Financiera 
 
 

Tipo de Cuenta 

 □Ahorros           □ Corriente 

Número de Cuenta 

 
 
 
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 DEVOLUCIONES 

 
 

CONDICIONES PARA DEVOLUCIONES 
Condiciones para Devoluciones: 
 Para devoluciones y solicitud de reembolso de dinero, el cliente tiene hasta 5 días hábiles a partir de la recepción del 

producto para solicitarlo a Lemur 700 S.A. y hacer efectivo el envío de la devolución a nuestra sede principal. 
 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. 
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 Encontrarse en las mismas condiciones en las que fue adquirida. 
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. 
 Debes enviar la(s) prenda(s) y una copia impresa del Formulario de Devolución 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. 

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

 Para devoluciones, el costo del envío de la orden original no es reembolsable, y el costo del envío hacia Lemur 700 S.A. 
es asumido por el cliente. 

 En el centro de distribución, validaremos que la(s) prenda(s) se encuentre(n) en las condiciones mencionadas en nuestra 
Política de cambios y devoluciones. 

 En caso de que la prenda no cumpla las condiciones mencionadas en nuestra Política de cambios y devoluciones, te 
devolveremos la(s) prenda(s) a la misma dirección donde fue recogida inicialmente. 

 En caso de que se cumplan estas condiciones, haremos el reembolso en la cuenta bancaria que nos indiques en un 
máximo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la información de tu cuenta y del producto en nuestro 
centro de distribución. Este plazo se requiere para el proceso del desembolso, tiempo que depende de los ciclos ACH de 
tu entidad bancaria. 

 Para el reembolso a cuenta bancaria debes enviarnos al correo electrónico tienda@parisien.com.co, desde la dirección 
de correo electrónico registrada en tu compra, una certificación bancaria de tu cuenta o la siguiente información de la 
cuenta bancaria: 

o Nombre del beneficiario de la cuenta. 
o Tipo y número de identificación. 
o Nombre de la entidad financiera. 
o Número y tipo de cuenta (ahorro o corriente). 

 Si el cliente tiene alguna duda referente al cambio o devolución 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. 

 


