Envío y Recogida

Envio y recogida de consolas
ANTES QUE NADA DISFRUTADETUCONSOLA.COM solo envía y recoge consolas en la
península e Islas Baleares, no trabajamos para Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
Los envíos se realizan a través de DELTA PACKET
El precio de los envíos a península y Baleares es de 10 € que aparecerán al finalizar el pedido.
Si el envío es contra reembolso el importe de gastos de envío es de 15,26€ y sube a 20,50€ si
es contra reembolso con recogida en domicilio y envío de la consola una vez reparada.
Gastos de envío GRATIS cuando el importe de la compra ascienda a 385€ o más

¿Cómo hago para haceros llegar mi consola?

1Empaqueta MUY BIEN la videocónsola protegiendola con papeles, plástico de burbuja,
cartón... y métela en una caja que quede bien ajustado y protegido.

2No envíes cables, juegos ni mandos, solo la consola.

3Pon dentro del paquete una hoja con tus datos personales.
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4Por seguridad és importante que no se vea que hay dentro de la caja, por ello si nos la envías
con la caja original embálala bien que no se vea lo que és.

5Fuera del paquete pon tu Remite y como Destinatario poner:

Disfrutadetuconsola.com
Rambla Sant Esteve, 20
Ripollet - 08291
Barcelona
Tlf. 931862476

6Una vez realizado el pedido, nos pondremos en contacto para quedar a una hora en la
recogida por parte de la empresa DELTA PACKET, cuando vengan a recoger el paquete a tu
casa,
no tendras que pagar nada, lo
haras cuando te llegue la consola ya modificada o reparada.(Si tienes una agéncia de
transportes favorita tambien nos la puedes enviar por ella, pero en ese caso tienes que enviarla
con portes pagados.)

7IMPORTANTE: Acaba de hacer la compra por la Web, y en el apartado de envío elige: Recog
ida y Envio
.

Pagarás el total cuando recibas la consola.

RECUERDA Pon dentro del paquete una hoja con tus datos, Nombre, dirección (código
postal, ciudad, provincia, calle...) y ¡Teléfono! o bien el
Nº de pedido.
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Que no se vea que hay dentro del paquete, si se envía en su caja original
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