Fecha

Cliente

19/11/2018

Producto

Cantidad

Precio

Subtotal

0,00 euros

21% IVA (estimado)

0,00 euros

TOTAL

0,00 euros

PRIMER PAGO (20%)

0,00 euros

SEGUNDO PAGO

0,00 euros

EncimerasOnline es una marca de Top Stone Integral Service S.L. sita en Paseo de la Castellana, 179, Ascensor C, primera planta, 28046 Madrid
con CIF B87797510. Para cualquier duda o consulta puede escribirnos a info@encimerasonline.es

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y ENTREGA
- El precio es orientativo. El importe de la compra está condicionado a la comprobación de las medidas por los técnicos de
encimerasonline.com.
- En el precio se incluyen los siguientes servicios: medición, fabricación, transporte y montaje de la encimera de cocina en Madrid y
Valencia. Resto de provincias, consultar.
- En caso de modificación de algún elemento o medida se realizará un nuevo presupuesto.
- El precio no incluye la retirada de la encimera antigua que tiene un cargo adicional de 90 euros.
- En caso de que después de que nuestro técnico se desplace al domicilio y quieras cancelar tu pedido, se te reembolsará el 15% de
la reserva que habías realizado.
- Una vez realizado el pago online del 20% nos pondremos en contacto contigo para que un técnico se dirija a tu domicilio, en un
máximo de 48 horas laborables, y medir tu encimera.
- Una vez el técnico compruebe que las medidas que nos has facilitado son las correctas deberás confirmar tu pedido abonando la
cantidad restante.
- Cuando recibamos tu confirmación, fabricaremos la encimera a medida y un técnico acudirá a tu domicilio, en un máximo de 72
horas laborables, para instalarla.

EncimerasOnline es una marca de Top Stone Integral Service S.L. sita en Paseo de la Castellana, 179, Ascensor C, primera planta, 28046 Madrid
con CIF B87797510. Para cualquier duda o consulta puede escribirnos a info@encimerasonline.es

