Hoja de pedido Cestas Navidad 2020
FECHA DE PEDIDO:
Razón Social:
NIF:
Dirección:
C.P.
Teléfono:
País:

FECHA DE ENTREGA:

Persona Contacto:

Cargo:

Población:
Fax:

Provincia:

UNIDADES

PORTES

/ Horario:

E-mail:

REFERENCIA

PRECIO ( B.I )

………………………………………………………………………………………………………………..

TOTAL B.I

Consultar
TOTAL ( B.I )

OBSERVACIONES

IVA ( 4%)
IVA (10%)
IVA (21%)

Total Importe:

FORMA DE PAGO (Seleccione una):
□ Contado a entrega de la mercancía

CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO
P.P

□ Transferencia bancaria
□ DIRECCION DE ENTREGA: (Si es diferente de la de compra )
EMPRESA:
Persona de Contacto:
Dirección:
C.P.
Población:
Teléfono:
Fax:
País:

Teléfono:
Provincia:
E-mail:

D. ______________________________
DNI:

Le invitamos a visitar nuestra exposición permanente, oficinas y almacén situados en:

_______
Firma y Sello

Condiciones Generales de venta
Pedidos
A los precios que figuran en nuestro catálogo de Regalos de Navidad 2020, hay que incrementarles el I.V.A.
correspondiente en cada caso y se indicará cuando se formalice el pedido.
También podemos confeccionarles regalos su gusto, siempre que supere un mínimo de 45 unidades por
modelo o 1.400 € y realice el pedido antes del día 27 de noviembre de 2020.
Los pedidos también los podrán realizar telefónicamente (976 246 013) o mediante e-mail
(info@centraldelgourmet.com ), o bien personalmente en nuestras oficinas.
Se considera en firme dicho pedido una vez lo recibamos sellado y firmado por cualquiera de los medios
anteriormente mencionados.
Para asegurar a todos nuestros clientes un mejor servicio y evitar prisas de última hora rogamos efectúen sus
pedidos antes del 30 de noviembre del 2020.
Los precios y contenidos de nuestro catalogo son válidos salvo error tipográfico u omisió n.

Impuestos
A los precios que figuran en nuestro catálogo de Lotes y Cestas de Navidad, hay que incrementarles el I.V.A.
correspondiente en cada caso y se indicará cuando se formalice el pedido.

Forma de pago
La forma de pago será al contado, en efectivo o mediante transferencia bancaria anticipada. La forma de pago
elegida se indicará cuando se formalice el pedido.

Transporte
El transporte a empresas será gratuito e irá paletizado, siempre que se realice en un único punto de entrega y
para pedidos superiores a 350 € de (Base Imponible), en Zaragoza capital. Para la entrega en el resto de la
península también en un único punto, el pedido tienes que ser superior a 600 € de (Base Imponible), (No está
incluido Las Islas Canarias, Las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, que se presupuestarán aparte). (para cantidades
inferiores consultar su precio).
Las descargas complicadas (entregas en plantas superiores, en calles de paradas conflictivas, en almacenes que no
tenga carretilla elevadora, deberán de indicárnoslo en el momento que cursen el pedido. No nos hacemos
responsables de los costes y retrasos adicionales que estaos supongan.
La entrega en entreplantas y domicilios tendrá un coste adicional en concepto de portes (consultar en nuestras
oficinas). También será imprescindible tener el nombre completo, dirección actualizada y un teléfono de
contacto.

Garantía de calidad, origen y servicio
Todos los productos de nuestro catálogo son de calidad y están garantizados, contra cualquier defecto de fabricación.
Han sido especialmente seleccionados para cumplir con los gustos más exigentes y aportar una inmejorable
relación calidad/precio en todo nuestro catálogo de Regalos de Navidad 2020.
Spanish Gourmet Store, S.L se reserve el derecho de sustituir cualquier componente o artículo de nuestro catálogo
por otro de igual o superior calidad y precio, sin costo adicional y siempre a favor del cliente.
En el caso del vino, si existe esa posibilidad, se sustituirá por el mismo de la siguiente añada.
Todos las Cestas de Navidad, Lotes de Navidad y el resto de productos de nuestro catálogo de Navidad 2020,
se controlan electrónicamente y llevan consigo un precinto de seguridad mediante un fleje, para garantizar su
contenido.
Las reclamaciones por anomalías en contenido o envíos serán atendidas hasta las 24 horas siguientes a la
recepción del pedido.

Si lo desea puede solicitarnos sin ningún tipo de compromiso, la visita de un comercial para
informarles y asesorarles en la elección de sus regalos.

Cestas de Navidad 2020

www.centraldelgourmet.com
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