
Condiciones de devolución 

Si no queda satisfecho con el producto adquirido en BBlandia, dispone de un plazo de 15 días naturales para 
devolverlo, a contar desde la fecha de entrega del producto en su domicilio. 

¡IMPORTANTE! no nos mande ningún producto sin haber contactado antes con BBlandia para solicitar la 
devolución, o tendremos que rechazarla. Por seguridad de BBlandia y de nuestros clientes, será necesario 
enviar un correo electrónico directamente a sat@bblandia.es indicando su nombre completo, el número de 
pedido y los productos que desea devolver. Para ello debe de utilizar el siguiente formulario pinchando aquí. 

Nosotros le indicaremos su número de devolución que debe de indicarlo claramente en el paquete. 

Aceptamos todas las devoluciones que cumplan los siguientes requisitos: 

 Puede solicitar una devolución en los 15 días naturales desde la entrega del paquete. 
 El artículo debe estar en su embalaje original y en perfecto estado, incluidos los manuales, 

accesorios y todos los documentos de garantía. 
 Los gastos de envío de la devolución deberá abonarlos el cliente, excepto si ha habido un error por 

parte de BBlandia. 
 El cliente debe de hacernos llegar la mercancía por sus propios medios de transporte realizando el 

envío a la siguiente dirección: BBlandia C/Labrador 6; local 12. 28600 Navalcarnero (Madrid). Tel: 
918 101 167 / 639 102 056 

 Para asegurar un transporte en buenas condiciones, por favor, que los productos se protejan con un 
embalaje distinto al del producto como, por ejemplo, dentro de una caja de cartón. 

 Por motivos de higiene, no aceptamos devoluciones de pañales, ropa interior, alimentación, cremas 
y artículos de higiene. 

 Los artículos personalizados, mobiliario de madera ni los del grupo OUTLET no se pueden devolver, 
al menos que se encuentren defectuosos. Estos sí, están cubiertos por la garantía de cada fabricante. 

 Los artículos precintados originalmente por el fabricante sólo se aceptará su devolución siempre y 
cuando estén con su precinto original sin haber sido esté abierto ni despegado su precinto. 

El cliente deberá realizar un correcto empaquetado que asegure su transporte sin daños.  Una vez recibido y 
comprobado por nuestro personal que el producto está en el mismo estado en que fue enviado, 
le devolveremos el importe de los productos devueltos con el mismo sistema que haya utilizado para pagar 
su compra, durante los siguientes 3/7 días laborales. 

Los pedidos enviados al cliente sin coste de gastos de envío  y posteriormente devueltos a BBlandia tendrán 
un recargo de 4.95€ (IVA Incl.) correspondientes a gastos de gestión y manipulación que serán descontados 
del importe total a devolver en cada caso. En caso de que haya pagado su pedido por PayPal las comisiones 
del 2% sobre el precio de venta serán descontadas de la devolución. 

En los artículos defectuosos, le devolveremos el importe o lo cambiaremos por otro según estipule la 
garantía del fabricante. 

La Política de Devoluciones expuesta no vulnera en ningún caso el derecho a desistimiento de compra ni el 
derecho a garantía. 
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https://www.bblandia.es/img/cms/documentos%20legales%20BB/Formulario%20de%20devolucion.pdf

