
Por favor imprima, recorte y llene esta información para colocarla en la parte exterior del 

paquete: 

 

         

PARA: PERMODA LTDA CARRERA 60 # 10 – 94  
BOGOTA 
TIENDA KOAJ ONLINE – LUIS FELIPE OSORIO 

 

REMITE: 
 

 

NÚMERO 
PEDIDO: 
 

 

 

 

Por favor imprima, recorte y llene esta información por cada prenda que requiera cambio para 

colocarla dentro del paquete con cada prenda: 

 

NOTA DE DEVOLUCIÓN PARA CAMBIO 
Nombre Cliente: 

Numero de pedido:  Fecha:  

Teléfono: Cedula: 

Cambio por:      Talla                      Color                    Diseño                        Otro:  

 
Reportado a Servicio al Cliente KOAJ con el 
caso o Ticket ID: 

Nombre Prenda solicitada: 
 
 
Referencia Prenda solicitada:  

Observaciones adicionales: 

   

 

 

 



El siguiente contenido es para tu información, no requiere ser impreso.  

Ayudemos a cuidar el planeta: 

 

CAMBIOS EN KOAJ.CO 

En caso de que quieras realizar el cambio de alguna de tus compras tienes 30 días a partir del día 

que la recibes. Debes comunicarte con nuestra línea de Servicio al cliente en Bogotá al 2948951 o 

Nacional al 01-8000-119499 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 

2:00 p.m. También puedes hacerlo a través de nuestro Chat, dejándonos un mensaje en la página 

http://koaj.co o a través de nuestro correo koajonline@koaj.co.  

 

Para poder realizar el cambio debes tener en cuenta los siguientes puntos: 

 •         La prenda no debe tener uso y estar en perfecto estado. 

•         La prenda debe conservar la etiqueta original. 

•         Debes incluir en el envío la factura de compra o certificado de cambio (si ha sido un regalo) 

•         Debes incluir en el envío la NOTA DE DEVOLUCIÓN PARA CAMBIO.   

 

Recuerda que en koaj.co los cambios por primera vez no tienen costo de envío. 

Podrás cambiar tu prenda por una de diferente talla, color o diseño.  

Coordinadora será la encargada de recoger tu envío. 

Recuerda que nos falta verificar el estado de la prenda antes de aceptar el cambio. 

  

Tiempos de cambio en koaj.co 

Una vez recibida la prenda en nuestra bodega, revisaremos el estado de la misma y te daremos 

respuesta positiva o negativa en 48 horas en tu correo, a partir de ese momento aplicarán 

nuevamente los mismos tiempos de envío. 

 


