
Política de Envíos para diselobonito.com

Política de envíos

www.diselobonito.com informa acerca de los envíos en la compra de sus productos:

Los envíos se sirven a través de Envialia en la península y Baleares y Portugal. Los envíos a las Islas Canarias, Ceuta y 
Melilla se sirven, según el peso y el volumen del paquete, a través de Envialia. Los plazos de entrega pueden variar 
dependiendo de la zona geográfica siendo el plazo medio de entrega de 24 a 48 horas en la Península, Baleares y 
Portugal, y de 5 a 8 días en las islas Canarias, Ceuta y Melilla. La preparación de boceto, confirmación y montaje del 
producto no esta contemplada en el plazo de entrega de los productos configurables (7 días).

El cargo aplicado en concepto de transporte varía según el importe del pedido y la zona:

- Península:

Pedidos hasta 100 euros: 6 euros (IVA incluido)

Pedidos superiores a 100 euros: Gratuito

- Baleares:

Pedidos hasta 100 euros: 9 euros (IVA incluido)

Pedidos superiores a 100 euros: Gratuito

Política de envíos

La entrega de la mercancía se realizará en el domicilio designado por el remitente, salvo por ausencia del destinatario o 
que por el peso, volumen o naturaleza del inmueble, no sea posible la entrega. En este caso, y con previo aviso, se 
efectuará dicha entrega a puerta de calle o en el centro de servicio de destino. En caso de ausencia del destinatario, se 
dejará nota de aviso de intento de entrega, así como la forma de acordar la misma. El cargo por ello será el establecido 
en las tarifas vigentes. No se considerará incumplimiento del plazo de entrega aquel que sea causado por ausencia del 
destinatario; cambio del domicilio; dirección desconocida; falta de nombre, teléfono y e-mail de contacto en domicilios 
particulares; impago de portes; suplidos o reembolsos; cierre por vacaciones; entregas fuera de plazo en segundo intento 
de entrega; y causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras no imputables a la Compañía. Será requisito necesario para 
proceder a la entrega de la mercancía, la firma del albarán de entrega por el destinatario. En caso de la negativa del 
destinatario a firmar el albarán, la Compañía quedará eximida de toda responsabilidad. No se realizan entregas en 
apartados postales de correos.
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Días de entrega

La prestación de los servicios se efectuará en días laborables y de lunes a viernes, salvo el servicio complementario de 
entrega, en sábado. En el cómputo temporal del servicio contratado se excluirán los días festivos en el lugar de destino. 
Los plazos contractualmente pactados para la entrega de los portes se entienden sin perjuicio de los retrasos que 
pudieran ocasionarse por motivos de fuerza mayor o caso fortuito (temporales, nieves, cortes de carretera, huelgas, 
trámites u otras actuaciones de la Administración y/o Aduanas, retrasos de las compañías aéreas y/o navieras, etc.)

Normas de seguridad

El cliente, en relación con las normas de seguridad en el transporte de envíos por vía terrestre o aérea, declarará y 
garantizará que, se ha preparado el envío en instalaciones seguras, el personal que prepara el envío es de su entera 
confianza, protege el envío, contra actos de intervención no autorizada durante su preparación, almacenamiento y 
transporte inmediatamente antes de hacer entrega del mismo a la Compañía, en el envío no se encuentran objetos 
prohibidos incluidos en la versión vigente de la norma 4.1 del anexo 17 de la OACI, y en los puntos IV y V del apéndice 
del Reglamento (CE) 2320/2002; e) acepta que el envío pueda ser retenido, sometido a controles y examinado su 
contenido por razones de seguridad, lo que puede incluir la inspección mediante rayos X u otras medidas técnicas.

Correcto embalaje

La Compañía se reservará en todo momento la facultad de aceptar un envío, por parecerle anómalo el contenido del 
mismo, por las circunstancias extrañas del encargo o en caso de que el embalaje de los paquetes se encuentre 
deteriorado o sea insuficiente. En caso de rechazo por parte de la Compañía e insistencia por parte del remitente, si el 
envío se realiza, la Compañía quedará exenta de toda responsabilidad por los daños en la mercancía o perjuicios que 
pudieran producirse, haciéndose constar la correspondiente reserva en el documento que acredita la recepción de la 
mercancía para su transporte. Será por cuenta y riesgo del Cliente, sin que en ningún caso pueda reclamar contra la 
Compañía prestataria del servicio, los daños o deterioros que experimenten los paquetes o su contenido; la demora que 
sufran en su entrega; los perjuicios derivados de todo ello por caso fortuito, fuerza mayor, naturaleza o vicio del paquete; 
y también en el caso de que el embalaje de los paquetes sea insuficiente o se encuentre en mal estado.

Responsabilidades en el transporte

La responsabilidad máxima de la compañía por la pérdida, extravío, deterioro, hurto o robo de la mercancía se 
establecerá cumpliendo con la responsabilidad exigida por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 15/2009 
(LOTT), indemnizando al cliente en caso de siniestro por causas atribuibles a la compañía, con 1/3 del IPREM/día por kg 
siniestrado. Si el valor del envío supera la responsabilidad, la Compañía ofrece la posibilidad de ampliarla (las 
condiciones se encuentran a disposición del Cliente en las instalaciones de la Compañía). La compañía no será 
responsable por los daños indirectos, consecuenciales o incidentales (incluyendo los daños por lucro cesante, pérdida de 
ingresos o beneficios, interrupción de negocio, pérdidas de información de negocio y similares) que se deriven de la 
pérdida, daño, retraso, entrega incorrecta o falta de entrega del envío, incluso si se hubiera informado a la compañía de 
la posibilidad de tales daños. En todo lo no previsto expresamente serán de aplicación las normas contenidas en la Ley 
15/2009 de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT).
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