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Métodos y precios de envíos

Envíos a Península a partir de 3,45€ / IVA incluido.

En su pedido podrá elegir el método de envió que más se ajuste a sus necesidades y
también podrá ver su precio calculado siguiendo los pasos en el carro de compras, antes
de confirmar su pedido. También puede tener una orientación en la
tabla preciario de envío
al pie de esta página.
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Estándar

reembolso
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Su Oficina

RECOGIDA

ENTREGA A DOMICILIO CON AGENCIA SEUR o NACEX

Buscamos el mejor servicio para su entrega más económica que suele tardar entre 24 y 72 horas

ENTREGA CON SERVICIO CONTRAREEBOLSO

No realize su pago hasta recibir su pedido, entrega contrareembolso con coste adicional desde 1,8
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RECOGIDA EN SU OFICINA DE CORREOS

Recogida en su oficina de correos es la opción más económica para pedidos hasta máximo 30Kg

RECOGIDA EN OFICINA DE LLUMOR

Quizás también le gustaría conocernos personalmente y aprovechar para recoger su pedido en nu

Seguro de envío
Todos los productos se envían con un seguro de mercancía estándar con valor de 33€/kg y
un máximo de 1800€, si este seguro estándar fuese insuficiente ampliamos sin coste adicional
hasta cubrir el valor del pedido.

Orden recepción
Los pedidos se atenderán por riguroso orden de recepción. Normalmente recibirá su pedido
dentro del plazo indicado en la página del producto, no entrando en este plazo los fines de
semana y festivos. Si por condiciones ajenas a nuestro servicio, el plazo de entrega se
ampliara y no recibe su pedido dentro de un plazo alargado de 3-5 días hábiles, será
comunicado inmediatamente por el comprador, para estudiar la incidencia. Se puede consultar
el estado de su pedido poniéndose en contacto con nosotros. Si tuviéramos un problema de
disponibilidad o stock,
será
comunicado inmediatamente al cliente, especificando su nº de pedido, la fecha, la referencia
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del modelo solicitado, dándole la opción de escoger un nuevo artículo (con el pago o
devolución, en su caso, de la diferencia del precio) o de cancelar la compra. En caso de
cancelación de la compra, el reintegro de la compra se efectuará como se especifica en el
apartado de
Condiciones de uso
.

Procedimiento precios
Realizando su pedido en Llumor le llegara una confirmación del pedido con la
correspondiente factura en PDF, cuando el producto sale de nuestro almacén, le notificamos
con un
aviso indicando el transportista o servicio de
transporte y numero de seguimiento
. Siempre se
puede consultar el estado de su pedido poniéndose en contacto con nosotros o en
mis pedidos
.

Tabla preciario de envío
Para tener una orientación de precios por peso y método de envío, véase la siguiente tabla
más abajo. Para calcular el precio exacto de un pedido deberá añadir sus productos en el carro
de compras y seleccionar el método de envío, entonces le aparecerá el precio calculado.

Envíos a Canarias
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Para los pedidos con envío a Canarias por favor eligen la opción “Pago por transferencia” y
esperen con la transferencia hasta que les mandamos la factura rectificada en neto (sin IVA)
junto con la información sobre el coste de la gestión administrativa de aduanas a esperar para
su envío. Además tienen que calcular con el 7% del IGIC para recibir sus productos.
< 30kg flete aéreo / > 30kg marítimo.
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