
 

FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN


NÚMERO DE ORDEN: 	 	 	 	                     

FECHA DE COMPRA:

NÚMERO DE FACTURA / NÚMERO DE CHEQUE: 

NOMBRE, APELLIDO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:                                                 

CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE DEL BANCO:


NOTAS:


MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:


Acepto los Términos y Сondiciones y el tratamiento de datos por parte De Lamour 
Presents.


   (firma) 


El administrador de sus datos personales proporcionados en este formulario es Kiryl Halushka - K&K Global con domicilio social en Varsovia, Al. 
Krakowska 106, lok. 307, 02-256 Varsovia.


Sus datos serán procesados con el fin de considerar la reclamación sobre la base de una obligación legal en forma de responsabilidad bajo la garantía / garantía otorgada en relación con la ejecución del contrato de 
venta en el que usted es parte - art. 6 seg. 1 lit. c en combinación con el art. 6 seg. 1 lit. b  del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 (en adelante, “GDPR”).

Los datos personales serán procesados durante el plazo de consideración de la reclamación, incluido el almacenamiento hasta que prescriban las reclamaciones o hasta que expire la obligación de archivar los datos 
resultantes de las disposiciones legales.

Los datos pueden transferirse al fabricante de los bienes y a las entidades que los procesan en nuestro nombre (por ejemplo, empresas que brindan servicios de reparación, servicios de contabilidad, servicios de 
transporte, servicios de verificación / verificación de calidad u otros), pero solo para el propósito y el alcance necesarios para llevar a cabo el proceso de reclamación.

Tiene derecho a solicitar el acceso a los datos, así como el derecho a solicitar la rectificación, eliminación, transferencia de datos o limitación del procesamiento. Si considera que se han violado las disposiciones del 
RGPD durante el procesamiento de sus datos personales, tiene derecho a presentar una queja ante el Presidente de la Oficina de protección de datos personales.Ihre Daten werden verarbeitet, um die Reklamation 
auf der Grundlage der gesetzlichen Verpflichtung im Rahmen der Garantie / Gewährleistung zu prüfen, die im Zusammenhang mit der Erfüllung des Kaufvertrags gemäß des Art. 6 Pt. 1b der Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 (im Folgenden "DSGVO" genannt) gewährt wird, an dem Sie beteiligt sind. 


Número 

de cuenta 
bancaria


de l amour presents‘
s p r e a d i n g  l o v e  s i n c e  2 0 1 8


