MUEBLES EUROPA

FABRICANTES MUEBLES PARA BAÑO

POLITICAS ENVIOS FORANEOS

1.- Nuestro servicio de entrega sólo está disponible en la república mexicana, se utilizan los servicios de
diversas paqueterías, esto dependiendo el destino, algunas de las paqueterías tres guerras, castores,
travisa, paquetería y fletes del sur, entre otras.
2.- A satisfacción de nuestros clientes, pueden optar por elegir alguna otra paquetería de su preferencia,
así como cubrir directamente con la paquetería los gastos de envió.
3.- Los costos de envió corren por cuenta del cliente, varia el costo dependiendo del o los artículos
requeridos, en este caso, consultar con nuestro personal de muebles europa los gastos de envió.
4.- El costo de envió se deberá pagar junto con el costo del articulo ofertado, salvo en los casos en que se
acuerde que el cliente paga directamente a paquetería los gastos de envió.
5.- Para tu comodidad contamos con diversas opciones de pago depósito o transferencia bancaria con las
siguientes cuentas.

BANCO BARNORTE
Cuenta: 0674 3299 73
CLABE Interbancaria: 0723 200 6743 2997 38
TIENDAS OXXO
Banco Inbursa: 4658 2859 1169 9605

6.- Una vez realizado el pago, enviar por correo electrónico a muebleseuropa2@hotmail.com, la referencia

o comprobante de pago, junto con los datos completos del destinatario.
7.- Una vez hecho lo anterior, Muebles Europa confirma vía correo electrónico o algún otro medio la
recepción de pago, así como la mercancía objeto de compra, y se asigna un número de folio, se procede a
la preparación y envió de su mercancía.
8.- Puesta la mercancía en paquetería, se hará llegar al cliente por correo electrónico o cualquier otro
medio, el número de guía para su rastreo y datos de paquetería seleccionada.
9.- El tiempo de entrega inicia a partir de la aplicación del cobro, promedio de entrega es de 3 a 10 días
hábiles, varia tiempo de entrega de acuerdo al destino, proceso de empaque, causas de retrasos en
paquetería, etc.
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Antes de realizar su compra verificar disponibilidad.
10.- Al recibir su paquete, le recomendamos revisar que no presente ningún defecto o alteración, de ser así
le pedimos por favor no recibirlo, anotar los comentarios en la boleta de la mensajería y reportarlo de
inmediato a muebles europa, 33 3334 9491
33 3957 6770 o si prefieres vía correo
electrónico a muebleseuropa2@hotmail.com de lo contrario no nos haremos responsables por los
daños que puedan presentar los productos.

ASI DE FACIL
1.- DECIDE QUE ARTICULOS REQUIERES
2.- REALIZA EL PAGO EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS MENCIONADAS
3.- PROCEDEMOS A PREPARAR Y ENVIAR TU MUEBLES PARA BAÑO.

