2022 CONDICIONES COMERCIALES

Queremos ayudarte
TE AYUDAMOS A
COMPRAR
Gestiona tus pedidos directamente
en WebShop, operativa las 24 horas
del día, los 7 días de la semana y los
365 días del año. Entra con tus datos
de acceso y gestiona todos tus
pedidos, consulta tu tarifa, revisa
el stock disponible, las entradas
previstas, consulta tu histórico de
pedidos actualizados.
Dispones de un gestor personal para
tus dudas o consultas.

LOGÍSTICA
Todos los pedidos que entren antes
de las 13 h. a nuestro almacén
central tendrán servicio de entrega
en 48 HORAS. (Los pedidos que
entren más tarde de esta hora se
servirán en 72 horas ya que serán
cargados en el camión del día
siguiente.)
* Consultar para envíos a Canarias,
Ceuta, Melilla y Andorra.
24h

Existe la posibilidad de
entregar cualquier pedido en
24 HORAS

Consulta con tu gestor

CONDICIONES
GENERALES
· No existe ningún limite de cantidad
mínima de pedido.
· Si tienes modalidad de pago
ANTICIPADO, cuando pases tu
pedido via WEBSHOP podrás
formalizar el pago mediante tarjeta
de crédito para que éste sea servido
de inmediato. Si realizas el pago via
TRANSFERENCIA tu pedido no
será servido hasta haber validado la
operación.
· Cualquier presupuesto mantendrá
su compromiso en precio y condiciones ofertados sólo hasta la FECHA
LÍMITE estipulada por su agente
comercial.
· Las RESERVAS de producto
tendrán un plazo MÁXIMO de 5
DÍAS. Una vez haya transcurrido
este plazo, si no se ha con rmado el
correspondiente pedido, la reserva
quedará anulada y el stock quedará
por tanto liberado.

09:00 a 18:00

(de lunes a viernes)

Llama a tu gestor

SOL’S ON-LINE CATALOGUE
www.sols-europe.com

PORTES
PAGADOS
Cargo aplicado a cada pedido

6,90€ x bulto

en España península y Baleares.
En esta zona portes pagados para
pedidos a partir de…

399€

En Canarias, Ceuta, Melilla y
Andorra portes pagados a partir de
799€.

· Las devoluciones deben ser
autorizadas con antelación a su
envío. A este
comunicadas a Atención al cliente.
Una vez recibida la solicitud
contactaremos con vosotros para
autorizar y con rmar la forma de
recogida, se asignará un número de
devolución para facilitar su
seguimiento.
· Es imprescindible COMPROBAR
SIEMPRE la mercancía ANTES de
ser manipulada y que el
embalaje se encuentre en perfecto
estado. NO se aceptan devoluciones
de mercancía que haya
sido manipulada.
· NO se aceptará picking en la
devolución.
· NO se admiten devoluciones de
mercancía transcurridos 15 DÍAS
desde su recepción.
· Si la mercancía es devuelta por
MOTIVOS AJENOS a nuestra
empresa se aplicará un recargo del
15% sobre el abono del importe de
devolución, el transporte irá a cargo
del cliente
· NO se realizará ningún abono sin la
previa comprobación de la mercancía recibida.

48h

ATENCIÓN
PERSONAL
937 361 636

DEVOLUCIONES

PICKING

0,50€

x APERTURA DE PACK

FORMA DE PAGO
PAID

Recibo Domiciliado

30 días

Tarjeta Crédito

Transferencia

