
 

Rings of Passion International S.A. de C.V. 

Av. Del Cereso km 0.700, Col. Pueblo Quieto Loc. Vistha, San Juan del Río, Qro. CP 76810 

Tel. 427 1294047, Correo electrónico: info@unioon.shop 

 

FORMULARIO DE CORRECCIÓN DE TAMAÑO / GRABADO 
(servicio gratuito posible dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la joyería) 

 
 

…………………………………………………………    ………………………………………………………… 
Nombre y apellidos del cliente      Fecha / Lugar 
 
………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………    ………………………………………………………… 
Dirección (para envío de devolución)     Número de orden 
 
…………………………………………………………    ………………………………………………………… 
Teléfono y correo electrónico      Fecha de recibido 
 

Estoy pidiendo ejecución gratuita de:     Cambio de tamaño                             Grabado 
 
Número de modelo: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(de un certificado o pedido) 

 
Tamaño de la joya comprada:  R - ………………… O -……………… mm, Ø - ……………………. mm 
(de un certificado o pedido) 

 
Cambio de tamaño a*:  R - ………………… O -……………… mm, Ø - ……………………. mm 
(según la tabla de tallas de la Tienda) 

R - tamaño de la joyería, O - circunferencia en mm, Ø - diámetro interno en mm 

 
* La corrección gratuita del tamaño de la joyería se puede hacer 3 tamaños hacia arriba o 3 tamaños hacia abajo. 
 
El texto exacto de las inscripciones a grabar: 
 
Grabado interno: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tipografía:  
 
Grabado externo: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tipografía:    

 

 

¡ATENCIÓN! Si no es posible corregir la joya comprada, se hará gratis desde cero, siempre que lo aceptes. 
 

Doy mi consentimiento para la implementación de un nuevo producto mismo modelo. 

 

* La tienda unioon.shop, en caso de necesidad de realizar nuevas joyas, informará al cliente al respecto. 

 

Cuéntenos cómo midió el tamaño, para que sepamos en el futuro cómo evitar errores de medición dedo. 

Motivo de la corrección de tamaño (marque "X"):  
 
Selección de tamaño con anillos de medición.         Cambiar la circunferencia del dedo 
 
Selección del tamaño mediante aros estampados.                      Influencia del ancho del perfil en la comodidad de uso 

 

Seleccionar un tamaño con una regla impresa.                                    El tamaño incorrecto de joyería para un regalo 

 

 Otro: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

          

        …………………………………………………………………… 

              FIRMA DEL CLIENTE 

 

Envíe sus joyas con el formulario y el certificado a su cargo a la siguiente dirección: 

Av. Del Cereso km 0.700, Col. Pueblo Quieto Loc. Vistha, San Juan del Río, Qro. CP 76810 

 


