
 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

Las presentes condiciones son para nuestros productos 
personalizados y dado su origen individualizado para cada cliente 
especificamos de forma rigurosa las condiciones siguientes.  
 
 
• La confirmación del pedido se hará por e-mail. 
• Una vez confirmado el pedido, el cliente dispone de cuatro días para su modificación, de 

no ser así, entenderíamos que es conforme. 
• El plazo de entrega aproximado será de unas 5 semanas, a contar una vez dispongamos 

del diseño terminado, el tallaje completo y el ingreso del 50% del importe del pedido. Se 
dará una fecha de entrega orientativa con la confirmación del pedido y siempre y cuando 
se cumplan las 3 premisas anteriores. 

• La forma de pago consistirá en el ingreso del 50% del importe total a la confirmación del 
pedido y el 50% restante, antes de la entrega del mismo. 

• Los portes con destino España peninsular, correspondientes al envío del pedido una vez 
terminado, son por cuenta del cliente en pedidos inferiores a 1.000,00 € netos. 

• En el supuesto de tener que enviar ropa de prueba, los gastos corren por cuenta del 
cliente, excepto si el pedido superara los 1.000,00 € netos y se envía en la península, en 
cuyo caso, se enviara a portes pagados. Para el envío de la ropa de prueba será necesario 
el ingreso de una señal mínima de 300,00 €, a convenir en función de la cantidad de ropa. 

• En el caso de tener que hacer el diseño, se realizarían hasta 2 propuestas iniciales 
gratuitas y comenzaríamos a desarrollarlos una vez confirmado el presupuesto y 
depositado el 50% del importe o en su defecto con el ingreso de una señal de 200,00 €. Si 
finalmente el pedido no se materializa y se ha realizado trabajo de diseño, se cobrarán 
100,00€ de dicha señal. 

• Se realizarán un máximo de 4 diseños y 8 cambios significativos por diseño, en función del 
pedido la realización de diseños adicionales supondrá un incremento de 20,00€. 

• El cliente facilitara a nuestro departamento de diseño los logos vectorizados en ficheros 
COREL, FREEHAND, ILUSTRATOR o PDF. 

• La empresa no es responsable de los textos, o logos que aporte el cliente, tanto por su 
contenido como por su protección. 

• Cualquier modificación sobre el patrón original supone un incremento de 4,00 € netos por 
prenda. 

• Disponemos de un descuento pronto pago del 2%. 
• Consideramos que el cliente es único responsable del pago de las facturas de los 

patrocinadores y en caso de que el patrocinador no se haga cargo del pago el cliente se 
hará cargo de abonar la cantidad correspondiente. 

• El plazo de entrega previsto es aproximado y una entrega superior no es motivo de 
disolución del pedido o compensación. 

• Una vez confirmado el pedido y dentro del proceso de producción no es posible su 
anulación. 

• Debido a que son productos fabricados bajo pedido, no se admitirán cambios o 
devoluciones salvo que existan defectos de fabricación. 

• Todas estas condiciones se dan por aceptadas por el cliente con el ingreso del 50% del 
importe del pedido o en su lugar el depósito entregado. 


