
Política de devoluciones y cancelación de pedidos. 
El presente documento tiene como objetivo establecer la política de 
devoluciones y cancelaciones de venta de la tienda online de la web del colegio 
Purisima Concepción de Quart de Poblet. 
 
El colegio Purísima Concepción, podrá aceptar la devolución de los productos 
de su tienda on-line: 
 

1. Bajo el ejercicio del derecho de desistimiento del cliente,siempre y 
cuando cumpla con todas y cada una de las condiciones que se 
establecen en la siguiente política de Devoluciones. 

2. Los artículos que fueran entregados erroneamente, según el pedido, 
en estado defectuoso y que serán recogidos y reemplazados. 

 
Para todos estos casos, nuestra politica de devoluciones se adaptará a los 
siguientes puntos: 

● El plazo máximo para recibir una devolución de producto será de 30 
(TREINTA) días  a partir de la fecha de facturación, no hay excepciones. 

● El producto deberá encontrase completo, en perfecto estado para su 
venta cerrado, los sellos, empaques, manuales y accesorios deben ser 
originales , los artículos adquiridos deberán ser devueltos 
empaquetados  cuidadosamente en el paquete original. 

● Nuestra Política de Devoluciones, podrá cambiar sin necesidad de 
previo aviso. 

● Cualquier devolución, será reembolsada en caso de proceder, por medio 
de una nota de crédito,(factura rectificativa) aplicable a una factura 
actual o futura. La devolución se efectuará por transferencia. 

● En ningún caso se reembolsará en efectivo. 
 

Procedimiento de devolución: (derecho de desistimiento) 

1. – El Cliente, deberá solicitar la AUTORIZACION DE DEVOLUCION, 
mediante formulario de la web.                                                                  

2. Todas las devoluciones se tomarán al precio Factura. El reembolso para 
todos los casos será mediante una nota de crédito (factura rectificativa) y 
será aplicable a la factura origen, o en su caso de haber sido pagada, a 
la más antigua. 

 

Política de entrega de la mercancía. 
Los pedidos serán entregados a los niños que hayan hecho la compra previa 
de los libros a través de la web en la primera semana  de curso, siempre que 
los productos se encuentren en stock y que hayansido abonados por el método 
de pago con tarjeta indicado en la web.  
 
La recogida de los libros la realizarán losniños en el colegio Purísima 
Concepción, concretamente en la Plaza del Castell nº 2 de Quart de Poblet, 



Valencia. Para la recogida de los libros, los padres no deberán acudir al centro 
puesto que éstos serán entregados por los tutores a  los propios niños. 
 
En caso de que un padre quiere acudir al centro a recoger los libros, podrá 
hacerlo también siempre y cuando presente el número de referencia de la 
compra así como su documento de identidad para comprobar que los datos 
coinciden con la compra efectuada.  
 
Envío a domicilio. 
 
Por el momento, no está previsto el envío a domicilio de los libros por lo que la 
recogida deberá ser siempre en el colegio en horario de atención. 
 
 
 


