OPCIONES Y GASTOS DE ENVIO

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIA

DISPONIBLE

DISPONIBLE

CONTRARREMBOLSO

DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

Plazo de entrega
El pedido deberá ser entregado en un plazo de uno (1) a cinco (5) días laborables dentro de la Península
Ibérica, aunque nuestra mensajería TIPSA suele entregar los paquetes en 24 horas una vez recogidos de
nuestro almacén.
En pedidos de peso o volumen mayor trabajamos con otras empresas como Transportes Gefco y Norbert,
A tener en cuenta:
- En todo momento el cliente sabe la situación de su pedido a través de nuestra página web.
- La compañía de transporte no llama por teléfono antes de entregar, tenga en cuenta que el mensajero hará
hasta 3 intentos de entrega en días laborables correlativos, de no poder entregarlo, el paquete se devolverá a
nuestro almacén y UPS le informará por email de cada intento de entrega no finalizado.
- Los pedidos enviados después de las 12:00, pueden ser procesados al día siguiente laborable.
- Los pedidos pagados por transferencia bancaria serán servidos una vez recibido el pago. Se calcula 24/48
horas más, es conveniente comunicar el pago por email para poder ir preparando el envío..
- Los pedidos en localidades pequeñas, suelen retrasarse 24 h más.
Destinos
Nacional: España Peninsular, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino
Unido, Republica Checa, Rumanía, Suecia.
Resto del mundo consultar.
Tarifas de envío
El importe del transporte se calcula en función del destino, los productos adquiridos y el embalaje utilizado para
su envío. El precio total del transporte se indicará en la página que resume la compra antes de la confirmación
del pedido.
Las tarifas, a modo orientativo son las siguientes:
España: 1-5 kg 6,95 € Kilo de 5-10 kg 7.80 € , cada kg adicional 0,70 €.
España Baleares: 14,30 € 1er Kg. cada Kg. adicional 5,08 €.
España Canarias, Ceuta y Melilla 28,86 € 1er kg cada kg adicional 10,02 €.
EUROPA Y RESTOS DEL MUNDO.- CONSULTAR.
Tenga en cuenta que el peso volumétrico influye en el peso final.

