
GUÍA COMPLETA PARA SOLICITAR CAMBIOS O VALES

1.- El primer paso, será acceder a la cuenta de cliente que tengas desde nuestra web  
https://mumyroom.com/.

Haz click sobre el icono localizado junto a la cesta de compra y pulsa sobre la opción “Mi cuenta”.

2.- Ingresa los datos de usuario que hayas estipulado a la hora de completar tu cuenta de cliente. 
(Correo electrónico y contraseña). 

Si no te acuerdas de la contraseña indicada a la hora de realizar tu cuenta de cliente, pulsa sobre el 
enlace ¿Olvidaste tu contraseña?.

Escribe tu correo electrónico y pulsa sobre el botón “ENVIAR ENLACE DE 
RESTABLECIMIENTO” para que llegue a tu e-mail la forma de cambiar tu contraseña. 

https://mumyroom.com/


3.- Una vez dentro de tu cuenta de cliente, haz click sobre el apartado “SOLICITUD DE 
CAMBIOS Y VOUCHERS”.

4.- En el siguiente apartado, podrás observar tus últimos pedidos realizados y el estado en el que se 
encuentran. (Ten en cuenta que tu pedido no podrá ser devuelto a no ser que su estado se encuentre 
como “Entregado”). Para realizar el cambio de una prenda, pulsa sobre el botón “SOLICITAR 
CAMBIO/DEVOLUCIÓN”.

 5.- Haz click en el botón “SOLICITUD DE CAMBIO/VOUCHER” localizado en el apartado 
“Detalles de orden”.



6.- En la siguiente sección,  podrás visualizar los artículos solicitados en el pedido que estés 
gestionando. 

Para solicitar el cambio o vale en un artículo, seleccionalo  y en el apartado “Tipo de 
CAMBIO/VOUCHER” marca la opción que corresponda.

En el campo “Razón/motivo de la solicitud” podrás seleccionar si se trata de un producto 
equivocado, de un cambio de talla, o de otra razón.

Por último, en el campo “Descripción” podrás escribir la nueva talla o prenda que quisieras 
obtener, o cualquier comentario de interés en la devolución.

Selecciona la casilla de términos y condiciones, y pulsa sobre el botón “Enviar”.

¡Y listo! Nos pondremos en contacto a la mayor brevedad posible para informarte sobre el proceso 
de cambio.


