Política de Envíos
Una vez enviada la Confirmación de Envío, los Productos se entregarán en la
dirección indicada por el Usuario al realizar el Pedido en el plazo aproximado de
entre 48-72h
Para los envíos 48/72h, el Usuario necesita hacer el pedido antes de las 18:00h
del día. Si el pedido se ha realizado antes de esa hora, se procesará ese mismo
día y se entregará en las próximas 48/72h en su dirección. No obstante, si el
pedido se realiza después de las 18:00h, el plazo de 48/72h comenzará al día
siguiente.
Los fines de semana no se hacen entregas. Todos los pedidos realizados durante
el fin de semana o festivo pasarán a ser gestionados el lunes o el día siguiente
laboral.
-

-

-

El coste del envío en compras superiores a 50€ para envíos nacionales en
la Península Ibérica: El envío 48/72h Standard es GRATIS *excluyendo los
descuentos.
En compras inferiores a 50€ para envíos nacionales en la Península
Ibérica: El envío 48/72h es 3.99€ El importe del transporte aparecerá
detallado antes de finalizar el pedido.
No se realizan envíos a Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares, Europa y resto
del mundo.
Los pedidos realizados para la recogida en tienda no tienen gastos de
envío y podrá ser recogido por el Usuario en la farmacia en un plazo de
24h.

SEVILLA ESTE FARMACIA no se hace responsable de ningún retraso originado
en el transporte por:
-

Dirección incorrecta o incompleta.
No indicar un número de teléfono de contacto.
Huelgas de los transportistas.
Condiciones climatológicas adversas.

Si el Usuario no aprecia roturas externas en el paquete a la hora de recibirlo,
pero al abrirlo observa desperfectos a causa del transporte, debe notificarlo en
menos de 24 horas a la compañía de transporte para dejar constancia y ponerse
en contacto con SEVILLA ESTE FARMACIA. En caso contrario se entenderá que
el Producto ha sido aceptado de conformidad.
La empresa de transporte una vez pasado este plazo considera que el material
enviado está en perfecto estado y no se hace responsable de los desperfectos.

