CONDICIONES DE COMPRA DE PRODUCTOS MIGRES
Realizar un pedido
Para poder realizar su pedido debe seguir los siguientes pasos:
1. Descargar y leer las “Condiciones de compra de productos Migres”
2. Rellenar el formulario de solicitud de pedido
3. Realizar el pago mediante transferencia bancaria
El pedido se enviará una vez hayamos recibido el ingreso en nuestra cuenta bancaria. Según la
entidad desde la que se realice la transferencia este tiempo puede ser variable.
Cuando realice la transferencia nos pondremos en contacto con usted a través del correo
electrónico facilitado en el formulario para confirmar los datos de su pedido y la información
relativa a la fecha de entrega.
El importe a pagar será la suma del precio de la camiseta o camisetas solicitadas (15,00€ cada
una, IVA incluido) y el importe de los gastos de envío correspondientes al tipo de envío
seleccionado en el formulario.
El pago debe realizarse a la siguiente cuenta bancaria:
Beneficiario: Fundación Migres
Entidad: Banco Santander
Dirección: C/ Américo Vespucio, nº5, 41092, Sevilla
Número de cuenta: 0049 4510 36 2210006780
Códigos Swift y BIC: BSCHESMM
IBAN: ES75 0049 4510 3622 1000 6780
Concepto: Camiseta + Nombre + Apellido
Si se desea realizar un pedido superior a 5 unidades o desea vender nuestras camisetas en su
tienda, póngase en contacto con nosotros a través del correo info@fundacionmigres.org

Tratamiento de datos
Para solicitar uno de nuestros productos debe cumplimentar el formulario online disponible en
nuestra web www.fundacionmigres.org. En dicho formulario, a fin de posibilitar la
comunicación, debe facilitar correctamente sus datos de contacto. De acuerdo con la LOPD, sus
datos personales y dirección de correo electrónico pasarán a formar parte de un fichero cuyo
responsable es FUNDACIÓN MIGRES y cuya finalidad es el envío de comunicaciones sobre
nuestras actividades y/o servicios. Si lo desea, podrá usted ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos enviando un mensaje a la dirección de correo
electrónico info@fundacionmigres.org indicando en la línea de “Asunto” el derecho que desea
ejercitar.

Características del producto

Impuestos asociados
El precio de nuestros productos incluye el 21% de IVA. Si desea recibir un recibo o factura de su
compra puede indicarlo a través del formulario online de solicitud del pedido.

Gastos de envío
BALEARES.

Precios IVA incluido
(hasta 5 camisetas)

SEVILLA

Entrega en 48-72
horas*

2,70 €

3,52 €

4,20 €

6,30 €

4,85 €

9,30 €

4,10 €

5,15 €

5,92 €

8,28 €

-

-

Entrega en 24 horas
(hasta las 19:00h. del día
siguiente)

ANDALUCÍA

ESPAÑA

PORTUGAL CANARIAS, CEUTA Y
MELILLA**

COMUNIDAD
EUROPEA**

*Para entregas en países de la Comunidad Europea el plazo de entrega es de 3 a 10 días
** Precios para hasta 2 camisetas. Envío de hasta 5 camisetas a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla: 7,50€.
**Precios para hasta 2 camisetas. Envío de hasta 5 camisetas Comunidad Europea: 15,60€

Cambios y devoluciones
Para cambios y devoluciones diríjase a info@fundacionmigres.org
Fundación Migres correrá con los gastos del envío si el cambio o devolución se debe a un error
de envío demostrable y sólo para reclamaciones notificadas antes de 7 días naturales
posteriores a la recepción del paquete. En el caso de devolución, el cliente recibirá el coste del
artículo solicitado de la misma forma en que fue pagado en los 7 días naturales posteriores a su
solicitud.
Los artículos no tienen devolución. Para cambios no debidos a errores de envío, el cliente cubrirá
con los gastos de envío derivados del cambio de artículo. Deberá notificarlo antes de 7 naturales
desde la recepción del paquete y volver a solicitar el nuevo artículo a través de nuestra web.

