POLITICAS DE ENTREGA Y ENVIOS
ENVÍO DE LA MERCANCÍA
Como norma general, los paquetes se envían dentro de las 72 horas siguientes a contar desde la recepción efectiva
del pago. Las agencias de transportes habituales, suelen demorarse entre 24 y 96 horas en realizar la entrega en la
dirección del cliente. El plazo de entrega aproximado es la suma del tiempo de preparación más el tiempo del envío,
o sea, aproximadamente 72 horas más 96 horas, 7 días.
Los gastos de envío incluyen los gastos de manipulación y empaquetado, así como los gastos postales. No nos
hacemos responsables de los daños que pueda sufrir tu paquete tras salir de nuestras instalaciones, pero hacemos
todo lo posible para proteger todos los artículos frágiles. Las cajas son grandes y tus artículos estarán bien
protegidos.
Los gastos de envío a la Península Ibérica del Territorio Nacional están incluidos en el precio de los pedidos de las
facturas proformas de importes superiores a 500 euros.
El Comprador debe revisar la mercancía antes de firmar albarán del transporte. No nos haremos responsables de
posibles daños en la mercancía debido al transporte si a la entrega del material no se indican los daños en el albarán
del transporte. Desde la entrega de la mercancía, sólo disponemos de 22 horas para reclamar posibles daños en la
mercancía debido al transporte, a la agencia de transportes que ha efectuado el transporte.
Nota: B2B-SHOP - Nuestra oferta se dirige exclusivamente a Empresas y Autónomos (B2B). No se vende a
particulares (según la definición BOE-A-2021-793-20210119. Artículo primero-artículo 3). Nuestra oferta son
artículos para su uso en el ejercicio de una actividad profesional, comercial o empresarial (venta de empresa a
empresa).
Ante cualquier duda puede contactar con nosotros al correo electrónico
automonforte.distribucion@recambiosycarretillas.com, o bien, al número de teléfono 661624316 donde le
atenderemos en horario de 10.30h a 13.30h y de 16.30 a 18.00h.
***

ACTIVIDAD:
AUTOMONFORTE, S.L.
ES UNA EMPRESA QUE OPERA DESDE ESPAÑA Y VENDE APILADORES
Y TRANSPALETAS ELECTRICOS, SEMIELECTRICOS Y MANUALES
NUEVOS Y SUS RECAMBIOS CON DISTRIBUCIÓN, DELEGACIONES,
GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO EN LA MAYORÍA DE PROVINCIAS
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.
B2B-SHOP - Nuestra oferta se dirige exclusivamente a Empresas y Autónomos
(B2B). No se vende a particulares (según la definición BOE-A-2021-79320210119. Artículo primero-artículo 3).
Nuestra oferta son artículos para su uso en el ejercicio de una actividad
profesional, comercial o empresarial (venta de empresa a empresa).
DIRECCION FISCAL:
Av. Oscar Esplá 3 - 03670 Monforte del Cid (Alicante - España)
DATOS REGISTRALES:

Registro Mercantil de la provincia de Alicante: Tomo 1.689 general, folio 77,
Hoja nº A-26167, Inscripción 1ª, 25/03/1994.
CIF: B03927282
Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INDUSTRIA 03-44.848
Nº DE REGISTRO ESPECIAL TALLERES A-0774
RESPONSABLE TÉCNICO DE TALLERES: Miguel Navarro Torrecillas
CONTACTO Y PRESUPUESTOS:
Teléfono de contacto: 661624316
Email y dirección de correo electrónico de servicio al cliente:
automonforte.distribucion@recambiosycarretillas.com
WhatsApp: 661624316
WEB: https://www.recambiosycarretillas.com/
SEGURIDAD:
El sitio web https://www.recambiosycarretillas.com/
utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptada en
la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y
mecanismos
criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado de datos.
Para lograr estos
fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efecto de la
correspondiente
autenticación de los controles de acceso.
El sitio web https://www.recambiosycarretillas.com/ utiliza medios de seguridad,
los datos de tarjetas de crédito se introducen en una página segura, y que se
transfieren mediante tecnología segura SSL.
CANAL DE COMUNICACION, VENTAS, PRESUPUESTOS, PEDIDOS,
CONTACTO Y SERVICIO AL CLIENTE:
1. Teléfono de contacto: 661624316
2. Email y dirección de correo electrónico de servicio al cliente:
automonforte.distribucion@recambiosycarretillas.com
3. WhatsApp: 661624316
EMAILS:
automonforte@recambiosycarretillas.com
automonforte@hotmail.com
automonforte.distribucion@recambiosycarretillas.com
· NOMBRE DEL DOMINIO: https://recambiosycarretillas.com/

