Precios y Plazos
- Precios de compra.
Los precios de compra marcados en los productos de esta Tienda online se muestran en
Euros (€)
* Los precios indicados en esta Tienda online podrán ser revisados y modificados en
cualquier momento, sin previo aviso.
.- Impuestos.
Los precios de compra marcados NO incluyen el I.V.A.
A todo Comprador particular de los territorios de la Unión Europea donde sea de aplicación
este impuesto se le añadirá el I.V.A. en la factura.
Quedarán exentos de pagar el I.V.A. las Empresas pertenecientes a países de la Unión
Europea, exceptuando España.
En la venta a cualquier otro país del mundo no se repercutirá el I.V.A., no obstante los
sistemas aduaneros de cada país aplicarán las cargas impositivas correspondientes.
* En las ventas a Canarias, Ceuta y Melilla no se repercutirá el I.V.A. ya que se
consideran territorios extracomunitarios, no obstante el sistema aduanero le aplicará
al receptor de la mercancía las cargas impositivas correspondientes. En ningún caso
podremos determinar el importe de los impuestos a pagar por el cliente al recibir su
pedido ya que, en el caso de Canarias por ejemplo, depende del “I.G.C” y de “Aduanas
de Canarias“.
.- Plazos de entrega.
Esta Tienda online NO opera con stocks. Los productos que ofrecemos se envían al Usuario
directamente desde los almacenes de nuestros proveedores y se entregan al transportista
durante las 24/48 horas siguientes a la recepción del pedido, de lunes a viernes, siempre
que se encuentren en stock en los almacenes de nuestros proveedores. En su defecto el
plazo de entrega puede alargarse hasta un máximo de 30 días naturales desde la fecha del
pedido. Los envíos se realizan a través de empresas de transporte reconocidas, con un
tiempo de tránsito aproximado de entrega al Cliente, desde la fecha del pedido, de:
* Península: Entrega en 5 días laborables
* Baleares: Entrega en 7 días laborables
* Canarias, Ceuta, Melilla: Entrega en 8-10 dias laborables
* Los productos que se fabrican “por encargo” o “a medida del Usuario” tienen un
plazo de entrega superior, que se confirmará al Usuario en cada caso.
* Recuerda que si la forma de pago elegida es por transferencia bancaria, no se realizará
el envío del pedido hasta que tengamos depositado el dinero en nuestra cuenta.
* SAFEsleep.Clothing se reserva el derecho a modificar los plazos de entrega sin previo
aviso.
* En ningún caso se realizarán envíos a Apartados de Correos.
.- Seguimiento de tus Pedidos.
* Te mantendremos informad@ puntualmente de la situación o incidencias en tus Pedidos,
si las hubiese, a través de tu correo electrónico.
* También puedes usar la sección “Mi Cuenta” y pulsar en “Mis Pedidos” para que el
sistema te informe en cualquier momento del estado de tus pedidos.

