15 de julio de 2015

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE
TRITURADOR DE NUECES
Instrucciones:
1. Completa todo el formulario e indica si eres una Representante de
Avon actual o anterior o un Cliente de Avon.
2. Visita Avon.com, haz clic en el cartel de retiro del producto del mercado y sigue
los pasos para generar una etiqueta de devolución prepagada y un formulario de
producto. O bien, llama al (877) 217-5076 (inglés) o al (877) 217-5077 (español), de
lunes a viernes de 8.00 a.m. a 11.00 p.m., hora del este, y te enviaremos directamente
un formulario de retiro del producto del mercado y una etiqueta prepagada.
3. Adjunta la etiqueta de envío al paquete y asegúrate de enviar este formulario
completado junto con el paquete que contiene los Trituradores de Nueces a la
siguiente dirección:
Avon Nut Chopper Recall (Retiro de Triturador de Nueces de Avon del
Mercado) 177 Progress Place Springdale, OH 45246-1717

Nombre

Marca una opción:
Soy o Fui una Representante de Avon. Mi número de Representante es el siguiente:
Soy Cliente de Avon.
Dirección
Dirección de correo electrónico
Número de Teléfono (durante el día)

(por la noche)

Cantidad de Trituradores de Nueces en este envío
Cantidad de Trituradores de Nueces que no puedes devolver
Indica el motivo por el cual no puedes devolver estas unidades

Por cada Triturador de Nueces que hayas comprado antes del anuncio del retiro voluntario del mercado del [x] de
Junio de 2015 que devuelvas, recibirás un reembolso de $9.99. Si pagaste más de $9.99, debes proporcionar
un comprobante de compra junto con tu devolución, y Avon te reembolsará el precio indicado en tu recibo.
Los reembolsos del Triturador de Nueces tienen un límite de uno por familia sin comprobante de compra exclusivo o triturador devuelto.
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