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Cómo adquirir productos
COMO ADQUIRIR PRODUCTOSPuede rellenar cualquier formulario de la web estando conectado:
"Pedidos/Sugerencias", "Regístrese", "Regala belén" o "Descarga catálogo 2004" aunque el formulario específico es el
primero.
Usted nos indica las referencias en el pedido y nosotros a la mayor brevedad posible le mandamos el detalle del mismo
con el importe del género y portes de envío. Si usted lo autoriza, le efectuamos el envío, manteniéndole informado del
mismo.Puede copiar y pegar desde la web, el producto y el precio de las referencias que precise a un documento de
texto (Word), al block de notas, al WordPad, etc. Cuando tenga todas las referencias en el documento, las puede copiar
y pegar al formulario de pedido de la web.
Cuando realice un pedido, apunte únicamente el número de Ref. del producto y el importe del mismo en el apartado
"Su mensaje" del formulario de la web.
ESPAÑA FORMAS DE PAGOAl tener tanta variedad de productos y el carácter artesanal de los mismos hacen que no
tengamos pago con tarjeta. Por este motivo no efectúe el pago con anterioridad a que le mandemos detalle y
disponibilidad de los artículos solicitados.1.- Contra reembolso.
2.- Con talón nominativo.
3.- Mediante transferencia bancaria.
4.- Por giro postal.
CONTRA REEMBOLSO. Usted no paga gastos añadidos por el mismo.
Con TALÓN NOMINATIVO. A nombre de Alvaro Chirivella Torrero.TRANSFERENCIA BANCARIA

Datos de la cuenta:BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO,
c/ Editor Manuel Aguilar, 2 VALENCIA (ESPAÑA)
nº. cta. cte. 0049 5902 17 21 93515308
TITULAR: Alvaro Chirivella Torrero.

Los gastos de la transferencia corren a cargo del cliente.
Para agilizar el envío, una vez efectuada la transferencia bancaria envíenos un e-mail a:
info@belenchirivella.com
con los detalles de la transacción o el resguardo de la transferencia.
También al FAX 96 352 63 57 GIRO POSTAL a través de Correos
Los clientes residentes en España, pueden realizar una compra, efectuando un Giro Postal por Correo por el importe
del detalle del pedido que le remitamos.
Generalmente, todo lo que necesita hacer es: 1. Visitar la sucursal de Correos de su ciudad.
2. Solicite el Formulario para Giros Postales, en el que deberá indicar los siguientes datos:
Nombre Beneficiario:
Alvaro Chirivella Torrero
CIF. 25 390 393 A
Dirección:c/ Escolano, 25
4601 VALENCIA (ESPAÑA)
Teléfono: 963 526 357
Complete sus datos en el REMITENTE.3. Realizar el pago en Correos en efectivo, incluyendo los gastos del mismo.
4. Obtener el recibo que incluye el número de control del giro postal.
5. Una vez efectuada la transferencia bancaria envíenos un e-mail a: info@belenchirivella.com con los detalles de la
transacción.PLAZO DE ENTREGA - DISPONIBILIDAD El plazo oscila de 2 a 30 días, dependiendo de la disposición del
producto.
Al ser un producto artesanal, estamos expuestos a fin de existencias.IMPUESTOS El precio lleva el 16% de IVA incluido.
ENVÍOS

Los portes corren a cuenta del cliente.
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SEUR 24 horas.

INTERNACIONAL

FORMAS DE PAGOAl tener tanta variedad de productos y el carácter artesanal de los mismos hacen que no tengamos
pago con tarjeta. Por este motivo no efectúe el pago con anterioridad a que le mandemos detalle y disponibilidad de los
artículos solicitados.1.- Pago mediante Western Union
2.- Mediante transferencia bancaria.Western Union

Busque la agencia de Western Union® más cercana a su domicilio.Western Union le permite enviar dinero en minutos
desde sus agentes alrededor del mundo. Si necesita enviar dinero por motivos personales o de negocios, Western
Union es la solución.
Enviar dinero con Western Union es cómodo. Generalmente, todo lo que necesita hacer es:
1.- Visitar una agencia de Western Union en cualquier lugar del mundo. Este servicio puede no estar disponible en todas
las agencias.
2.- Llenar un formulario para enviar dinero con los siguientes datos:
Nombre: Alvaro Chirivella Torrero
CIF. 25 390 393 A
Dirección: c/ Escolano, 25
Teléfono:(34) 963 526 3573.- Dar el pago al agente en efectivo, incluyendo el monto a enviar (pedido + los cargos
aplicables). Puede requerirse identificación. Restricciones adicionales pueden ser aplicadas.
4.- Obtener el recibo que incluye el número de control de transferencia de dinero (MTCN).
5.- Una vez efectuada la transferencia envíenos un e-mail a con los detalles de la transacción a info@belenchirivella.com
- Número de control de transferencia (MTCN) vía correo electrónico.
- Nombre y Apellido de quien gira el dinero.
- Número telefónico.
- Ciudad, Estado, País.
- Cantidad enviada en euros. TRANSFERENCIA BANCARIA
Datos de la cuenta:BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO,
c/ Editor Manuel Aguilar, 2 VALENCIA (ESPAÑA)
nº. cta. cte. ES44 0049 5902 17 21 93515308
BIC: BSCH ES MM
TITULAR: Alvaro Chirivella Torrero.
Los gastos de la transferencia corren a cargo del cliente. Para agilizar el envío, una vez efectuada la transferencia
bancaria envíenos un e-mail a:
info@belenchirivella.com
con los detalles de la transacción o el resguardo de la transferencia.
También al FAX 96 120 14 30 ENVÍOS

Los portes corren a cuenta del cliente. ENVÍO INTERNACIONAL PRIORITARIO
Hay dos tipos de envío internacional:
- Cuatro días hábiles máximo.
- De catorce a veinte días hábiles máximo. Éste tipo de envío es el 50% más económico que el primero.IMPUESTOS El
precio lleva el 16% de IVA incluido.
En las compras realizadas por personas no residentes en la Comunidad Europea, no será aumentado el IVA, y
únicamente pagará, al recibir la mercancía en su país, los impuestos propios del mismo en el caso de que los
tenga. ESPAÑA, INTERNACIONAL
TRATAMIENTO DE DATOS
Los datos proporcionados al rellenar el formulario, en ningún caso serán cedidos a terceras personas. Únicamente se
utilizarán para tramitar el pedido, la consulta realizada o alguna oferta personificada para usted únicamente de
Belenes Chirivella.DEVOLUCIONES
El plazo de devolución es de 7 días (envuelto en el envase original).
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En caso de que algún artículo llegue en mal estado (el embalaje es el apropiado para la fragilidad del producto), el plazo
para comunicárnoslo es de 24 horas, bien por e-mail o por teléfono.Cuando usted efectúa un pedido, le mandamos
detalle del mismo y si usted lo autoriza, se lo servimos. En todo momento permanece informado del envío.Para cualquier
duda relacionada con nuestros productos, no dude ponerse en contacto con nosotros. Le contestaremos a la mayor
brevedad posible. Gracias.
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