
 

Garantizamos la calidad y la entrega de tus compras. Por lo que si no estás satisfecho con los artículos 
que te hemos enviado, puedes seguir la presente "política de devolución" para que pronto podamos 
resolverlo. 

 Plazo de reclamación: Tienes 14 días como máximo desde la recepción de cada pedido para 
reclamar lo que estimes incorrecto o para pedir directamente la devolución de la compra y el 
dinero abonado. 

 El medio de reclamación debe ser iniciado por escrito, tanto por el 
email (recomendado), describiendo brévemente la situación y lo que nos pides.

 Nos pondremos en contacto contigo para gestionar la reclamación, autorizar la devolución e 
indicarte el proceso. 

 Nosotros asumimos los gastos de envío en a
responsables por defectos de calidad o errores en los productos.

 Si los devuelves por un motivo no relacionado con un defecto de calidad, tú pagarás los gastos 
de envío de la devolución.

 Una vez recibida la mercancía 
importe de la compra original incluyendo los gastos de envío del servicio de Correos o de 
Entrega en 24/48h.  Excepto que  hayas seleccionado un método de envío especial (Entrega 
antes de una hora, entrega en Sábado, etc...), 
devuelto. 

 IMPORTANTE: Aquellos 
color, etiqueta, montaje...) no pueden devolverse salvo error en la propia personalizac
un defecto de calidad. 

 Seguro que sabes que muchos de los artículos que ofrecemos se han hecho a mano, por lo que 
siempre existirán leves variaciones en colores y tamaños.  Nosotros somos profesionales pa
mantener homogeneidad razonable en nuestros artículos, pero esperamos que tú aceptarás la 
tolerancia lógica y conocida a la que nos referimos y que no consideraremos defectos. Gracias.

 Sólo aceptaremos devoluciones completas de los pedidos. 
 Nuestra garantía de entrega correcta del pedido finaliza tanto si se ha superado el plazo 

máximo para iniciar la devolución, como si la devolución se ha completado. 
 En lo que aquí no esté reflejado con respecto a las devoluciones, será conforme a las Leyes 

Españolas vigentes en cada momento.
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Política de Devolución 

Garantizamos la calidad y la entrega de tus compras. Por lo que si no estás satisfecho con los artículos 
que te hemos enviado, puedes seguir la presente "política de devolución" para que pronto podamos 

reclamación: Tienes 14 días como máximo desde la recepción de cada pedido para 
reclamar lo que estimes incorrecto o para pedir directamente la devolución de la compra y el 

El medio de reclamación debe ser iniciado por escrito, tanto por el chat en línea como por 
email (recomendado), describiendo brévemente la situación y lo que nos pides.
Nos pondremos en contacto contigo para gestionar la reclamación, autorizar la devolución e 

Nosotros asumimos los gastos de envío en aquellas devoluciones en las que seamos 
responsables por defectos de calidad o errores en los productos. 
Si los devuelves por un motivo no relacionado con un defecto de calidad, tú pagarás los gastos 
de envío de la devolución. 
Una vez recibida la mercancía devuelta y verificado su correcto estado, devolveremos el 
importe de la compra original incluyendo los gastos de envío del servicio de Correos o de 
Entrega en 24/48h.  Excepto que  hayas seleccionado un método de envío especial (Entrega 

entrega en Sábado, etc...), en cuyo caso dicho importe de envío no sería 

IMPORTANTE: Aquellos pedidos que incluyan cualquier tipo de personalización (Nombre, 
color, etiqueta, montaje...) no pueden devolverse salvo error en la propia personalizac
un defecto de calidad. Es decir, desistes del derecho de devolución. 
Seguro que sabes que muchos de los artículos que ofrecemos se han hecho a mano, por lo que 
siempre existirán leves variaciones en colores y tamaños.  Nosotros somos profesionales pa
mantener homogeneidad razonable en nuestros artículos, pero esperamos que tú aceptarás la 
tolerancia lógica y conocida a la que nos referimos y que no consideraremos defectos. Gracias.
Sólo aceptaremos devoluciones completas de los pedidos.  

antía de entrega correcta del pedido finaliza tanto si se ha superado el plazo 
máximo para iniciar la devolución, como si la devolución se ha completado.  
En lo que aquí no esté reflejado con respecto a las devoluciones, será conforme a las Leyes 

vigentes en cada momento. 
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Garantizamos la calidad y la entrega de tus compras. Por lo que si no estás satisfecho con los artículos 
que te hemos enviado, puedes seguir la presente "política de devolución" para que pronto podamos 

reclamación: Tienes 14 días como máximo desde la recepción de cada pedido para 
reclamar lo que estimes incorrecto o para pedir directamente la devolución de la compra y el 

chat en línea como por 
email (recomendado), describiendo brévemente la situación y lo que nos pides. 
Nos pondremos en contacto contigo para gestionar la reclamación, autorizar la devolución e 

quellas devoluciones en las que seamos 

Si los devuelves por un motivo no relacionado con un defecto de calidad, tú pagarás los gastos 

devuelta y verificado su correcto estado, devolveremos el 
importe de la compra original incluyendo los gastos de envío del servicio de Correos o de 
Entrega en 24/48h.  Excepto que  hayas seleccionado un método de envío especial (Entrega 

en cuyo caso dicho importe de envío no sería 

que incluyan cualquier tipo de personalización (Nombre, 
color, etiqueta, montaje...) no pueden devolverse salvo error en la propia personalización o 

Seguro que sabes que muchos de los artículos que ofrecemos se han hecho a mano, por lo que 
siempre existirán leves variaciones en colores y tamaños.  Nosotros somos profesionales para 
mantener homogeneidad razonable en nuestros artículos, pero esperamos que tú aceptarás la 
tolerancia lógica y conocida a la que nos referimos y que no consideraremos defectos. Gracias. 

antía de entrega correcta del pedido finaliza tanto si se ha superado el plazo 
 

En lo que aquí no esté reflejado con respecto a las devoluciones, será conforme a las Leyes 
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