ENVIOS
Los paquetes son generalmente enviados 48 horas después de la recepción de
su pago. Sea cual sea el método de envío seleccionado, vamos a presentar lo
antes posible, un vínculo que le permite rastrear el envío en línea de su
paquete.
Los gastos de envío incluyen el embalaje, la manipulación y el envío. Pueden
contener un fijo y una parte variable basado en el precio o el peso de su
solicitud. Su paquete es enviado a su propio riesgo, se presta especial atención
a las parcelas que contienen objetos frágiles.
Los pedidos se pueden realizar directamente desde la página de Internet
www.quesosartesanoslaplaneta.com; enviando un correo electrónico
detallando datos de contacto y pedido a info@quesosartesanoslaplaneta.com
o contactando con nosotros en el 669 747 697.
En los precios de nuestros productos están incluidos todos los impuestos
vigentes, los gastos de transporte estarán pagados para pedidos superiores a
45€. Si el pedido es inferior a 45€, el gasto de envío es de 7 € (sólo envíos
nacionales en la Península. Resto de casos, consultar). Se realizarán además
la devolución gratuita sí el producto no está en perfecta condiciones de
consumo.
QUESOS ARTESANOS LA PLANETA se reserva el derecho de modificar sus
precios en cualquier momento, siendo el precio aplicado a cada producto el
vigente en el momento del registro del pedido.

CONDICIONES DE USO TIENDA ONLINE QUESOS ARTESANOS
LA PLANETA
1-Generales
Las presentes condiciones generales de venta se aplican estrictamente a todas
las ventas de productos efectuadas en España, con destino a personas físicas
y empresas
Todo pedido hecho a QUESOS ARTESANOS LA PLANETA implica
necesariamente a título de condición esencial, determinante e imprescindible,
la aceptación sin reservas por el Cliente de las Condiciones Generales de
Venta de QUESOS ARTESANOS LA PLANETA vigentes el día en que se lleve
a cabo el pedido correspondiente.
Además, el Cliente reconoce que la aceptación de las presentes condiciones
implicará la aplicación de éstas al pedido al que se refieren, así como a todo
pedido posterior, con excepción de aquellos casos en que nuevas condiciones
sean puestas en su conocimiento por QUESOS ARTESANOS LA PLANETA.
El hecho que QUESOS ARTESANOS LA PLANETA no recurra en un momento
dado a cualquiera de las presentes condiciones no puede ser interpretado ni
equivaldrá a renunciar a recurrir a ellas en el futuro o en el pasado.
Ley aplicable y jurisdicción competente.
La interpretación y la ejecución de las condiciones, así como todos los actos
que se sean consecuencia de ellas, quedarán sometidos al derecho español,
salvo que existan disposiciones de orden público contrarias a ello.
2-Precios:
Los precios publicados en LA PLANETA son en Euros y son vigentes salvo
error tipográfico. Todos los precios llevan el IVA incluido aplicable en el día del
pedido, cualquier cambio de tasa de IVA será aplicado automáticamente a los
precios de los productos en venta en LA PLANETA.
3- Modos de Pago
Al formular el pedido, el cliente puede elegir libremente abonar las compras que
realice en QUESOS ARTESANOS LA PLANETA: Transferencia Bancaria o
Paypal.
4- Producto:
Las fotografías, grafismos y las descripciones de los productos propuestos a la
venta solo son orientativos y no comprometen de ninguna manera al
vendedor QUESOS ARTESANOS LA PLANETA.
5- Envíos:
Los productos adquiridos se entregarán a la persona y a la dirección indicada
en el pedido.

OFRECEMOS PAGO SEGURO
1. Pago con Paypal:
PayPal, la empresa de confianza líder en pagos en Internet, permite a
compradores y empresas enviar y recibir dinero por Internet.
¿Es seguro?
PayPal ayuda a proteger la información de las tarjetas de crédito con los
mejores sistemas de seguridad y prevención de fraude del sector. Cuando se
utiliza PayPal, la información financiera nunca se comparte con el vendedor.
Nosotros no recibimos ni tenemos acceso a ninguna información relacionada
con tu tarjeta de crédito.
¿Por qué utilizar PayPal?
Realice compras con PayPal, es gratuito.
Compre y pague cómodamente guardando su información en PayPal.
PayPal es aceptado por millones de empresas de todo el mundo.
2. Transferencia Bancaria:
Además del pago mediante PayPal o tarjeta de crédito, le ofrecemos la
posibilidad de adquirir sus compras mediante pago con transferencia bancaria.

