
Proceso de devolución
pedido online



 Si deseas realizar la devolución de un artículo comprado en 
pequeñamoma.com, dispones de 30 días desde la fecha de envío 
de tu pedido para hacerlo. Los artículos deben conservar todas 
las etiquetas y estar en perfecto estado.

Dispones de dos opciones: 

   - Devolución desde tu domicilio.
      - Devolución en tienda Pequeña Moma (excepto tiendas de El   
    Corte Inglés).

Pasos para realizar una devolución:

   1º Ingresa en tu perfil de cliente. 

   Debes iniciar sesión con el correo electrónico con el que       
   hiciste tu pedido. Una vez en tu cuenta, selecciona la opción   
   de “Devolución de pedido”.



2º Selecciona el pedido que deseas devolver.

EnEn este apartado podrás seleccionar el producto o productos que 
quieras devolver. Dispones de una cuenta atrás para saber 
cuánto tiempo dispones para realizar la devolución, en el caso de 
que no te aparezca el cuadro de “Devolución” como aparece en la 
imagen significa que has superado los 30 días disponibles para 
realizar una devolución, en ese caso aparecerá que tu pedido no 
se le puede aplicar la devolución.

3º S3º Selecciona el pedido que deseas devolver.

Una vez pinches en devolución, aparecerá nuestro formulario de 
devolución donde deberás rellenar toda la información que te 
pedimos. Si tienes alguna petición especial, por ejemplo si quieres 
que recojan tu pedido por la tarde, déjanos un comentario sobre 
el horario que mejor te venga.  Una vez que tengas todo listo, 
selecciona enviar.

 



3º Hora de preparar tu devolución.

Una vez que completas todos los pasos anteriores, Pequeña 
Moma enviará al transportista a recoger tu paquete. Si no 
tenemos la información necesaria, nos pondremos en contacto 
contigo para concertar la recogida de la mercancía. 

TTe recomendamos que lo tengas preparado en una bolsa, sobre o 
caja, te enviaremos una etiqueta a tu correo que deberás poner 
en el exterior del paquete, en caso de no disponer de impresora, 
deberás comunicarle al repartirdor que te realice un albarán 
manual en el momento de la recogida. 

UnaUna vez llegue el paquete a nuestras oficinas procederemos a 
realizar la devolución del importe de la misma forma que se 
generó el pago. Si la recogida ha de realizarse en otra dirección 
distinta a la reflejada en el pedido, háznoslo saber.

ElEl plazo máximo de reembolso una vez recibido el paquete en 
nuestros almacenes es de 14 días naturales, el reembolso se hará 
utilizando el mismo medio de pago  que empleaste en la 
transacción inicial, a no ser que hayas dispuesto lo contrario y 
siempre y cuando no se incurra en en ningún gasto extra como 
consecuencia del reembolso. Las devoluciones de pedidos a 
domicilio tendrán un coste por solicitud de 1,95€ que se 
descontadescontará del importe reembolsado.

- Devolución desde tienda Pequeña Moma.

Otra opción que dispones es acercarte a cualquier tienda de 
Pequeña Moma (excepto tiendas de El Corte inglés) para que 
cualquier miembro de nuestro equipo gestione tu devolución de 
forma totalmente gratuita. 
 




