TÉRMINOS Y CONDICIONES
Todos los pedidos pueden realizarse a través de nuestra página web o bien contactando
telefónicamente con nosotros en el teléfono 942 369 158, así como por e-mail
veleriayarda@yahoo.es.
Precios e Impuestos
Todos los precios de nuestra tienda on line tienen incluido el Impuesto de Valor Añadido (IVA),
como regla general se aplica el tipo impositivo del 21% para las ventas efectuadas dentro del
territorio peninsular. En las ventas a Canarias, Ceuta o Melilla no se repercutirá IVA, no
obstante el sistema aduanero aplicará las cargas impositivas correspondientes, por lo que
tanto los gastos de despacho de aduanas y los impuestos de importación no están incluidos en
el precio del artículo ni en el envío y deberán ser abonados en destino por el receptor de la
mercancía. Los precios que se muestran en www.veleriayarda.com podrán ser modificados sin
previo aviso.
Envíos
El envío se tramitará el primer día laborable posterior al día de realización del mismo. Los días
de entrega se computan en días laborables y pueden verse alterados por fiestas locales o
nacionales. Si la forma de pago es por transferencia bancaria, no se tramitará el envío hasta
tener confirmación bancaria de la misma. Veleria Yarda S.C se reserva el derecho de cambiar el
tipo de envío o la compañía por la cual se efectúe éste. Corresponde al destinatario verificar
los productos a la recepción de los mismos y exponer todas las salvedades y reclamaciones que
puedan estar justificadas.
Si los productos o servicios no son conformes en naturaleza o en cantidad con los
especificados en el albarán de entrega, el cliente deberá efectuar su reclamación en los siete
(7) días siguientes a la entrega. Las entregas se efectuarán con gastos a cargo del Cliente,
siempre que no se den las circunstancias que impliquen envíen gratuitos.
Atención: Velería Yarda S.C. se reserva el derecho a modificar plazos de entrega sin previo
aviso en el caso de pedidos de grandes dimensiones.
Condiciones y sistemas de Pago
Salvo estipulación particular, el método de pago habitual es por transferencia bancaria. Junto
con la confirmación de su pedido recibirá un e-mail donde se le indicará el número de cuenta
en el que efectuar la transferencia bancaria a nombre de Velería Yarda S.C. Puede enviar el
justificante de la transferencia por e-mail a veleriayarda@yahoo.es, pero recuerde que no se
procederá al envío hasta que no tengamos confirmación bancaria del mismo. El pago se realiza
siempre en EUROS y todas las posibles comisiones de cambio y/o bancarias corren por cuenta
del comprador. De no ser así, Velería Yarda S.C se reserva el derecho de paralizar el envío al no
recibir la cantidad íntegra del mismo.
El no recibo de la misma, autoriza a Velería Yarda S.C. sin perjuicio de otros derechos y
actuaciones, a suspender toda entrega hasta completar el pago íntegro.

