
     IMPORTANTE: Si va a realizar su envío desde fuera del Mercado Común Europeo; es decir, si el artículo debe cruzar una 
aduana, es importante que contacte previamente con nosotros, a fin de informarle sobre los pasos para realizar una exportación 

exenta del pago de aranceles. 

     Para que su artículo sea cubierto por nuestra Garantía, es requisito indispensable que nos adjunte  
una copia de la factura de compra. 

     Le recomendamos que asegure su envío. Me&MyLife no se responsabiliza de roturas o pérdidas durante el transporte.

     Para aclarar cualquier duda, puede ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa en la dirección de correo electrónico:

Formulario de Intervención

   Gracias por enviarnos su creación Me&MyLife. Nuestros maestros artesanos están altamente cualificados para realizar 
cualquier tipo de intervención que necesite su pulsera. Tras recibirla, realizarán un minucioso diagnóstico y evaluación de su 

pieza, a fin de que cumpla con los elevados requisitos de calidad exigidos por Me&MyLife.

     Rellene cuidadosamente este impreso e imprima una copia. Adjúntela junto a su creación Me&MyLife y envíela a la siguiente 
dirección:

MeAndMyLife S.L.
Servicio Postventa

C.C. Puerta de Banús  |  Bloque A – Oficina 6.
29660 Puerto Banús – Marbella (Málaga)  -  Spain

customer.service@meandmylife.com

Política de Privacidad

La empresa responsable del tratamiento de los datos recabados a través del Sitio Web https://www.meandmylife.com/ así como de todos los subdominios y 
directorios incluidos en la misma (en adelante, conjuntamente denominados como la “Web” o el “Sitio Web”, de forma indistinta) es la mercantil MEANDMYLIFE, 

S.L.U., con domicilio social en Centro de Negocios Puerta de Banús, Bloque A, Oficina nº 6, 29660 Marbella, Málaga (España), con C.I.F.: B-93440691, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Málaga, al tomo 5.468, folio 145, hoja MA-131.609. En adelante, ME&MYLIFEE.

Puedes ponerte en contacto con nosotros para cualquier consulta o aclaración, por teléfono en el número: +34 952 004 100 y por correo electrónico en 
dirección de e-mail: info@meandmylife.com
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Formulario de Intervención

Nombre:

Dirección:

Ciudad: Código Postal:

Sr.Sra.

Teléfono:

Proporcione por favor la fecha de la compra (si la conoce) :

Describa el artículo detalladamente, especificando cualquier daño :

Describa la intervención que solicita (por favor, detalle todo lo que pueda) :

Email:

Provincia: País:
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