
Envios 

 

La entrega de productos se realizará en la dirección indicada por el cliente en el 

momento de efectuar la compra. Limitándose a Península y Baleares, y países 

continentales de la UE, consultar Reino Unido. 

 

Los viernes no hacemos envíos para que no permanezcan en los almacenes de SEUR 

durante el fin de semana, por tanto, los pedidos realizados un viernes se enviarán el 

lunes siguiente. (En caso de urgencias consultar telefónicamente) El plazo de entrega de 

los productos será de 48 horas hábiles dentro de la península (España y Portugal). 

Consultar resto de la UE Para Islas Baleares, el plazo máximo es de cinco días 

laborables. Pagando por transferencia bancaria, el tiempo preparación del pedido 

empieza a contar desde el momento en que tengamos constancia del ingreso en efectivo 

del pedido.    

Devoluciones  

Puede usted devolver los productos recibidos en caso de que el embalaje se encuentre en 

mal estado Rogamos por favor, no acepte el pedido si el embalaje ha sido manipulado o 

presenta roturas. Si esto sucede, por favor no firme el albarán y devuelva el paquete. En 

el caso de que el envío haya sufrido daños durante el transporte, deberá comunicar dicha 

situación antes de las 24 horas naturales posteriores a su recepción. Contacte con 

nosotros indicándonos por favor: Número de pedido / La incidencia que presenta en 

producto o en el embalaje / Indique también si quiere el reintegro o bien la reposición de 

la mercancía. Para proceder con la devolución deben cumplirse estas condiciones: 

·         La devolución deberá realizarse en el embalaje original antes de 7 días desde la 

fecha de entrega. La Boiga Despensa devolverá el importe de la compra, a excepción de 

los gastos de envío que correrán por cuenta del cliente siempre que se acepte desde la 

dirección La Boiga Despensa. ·         Para poder realizar la devolución será requisito 

indispensable que tanto el continente como el contenido sean devueltos en el embalaje 

original en el que fue enviado. ·         No se aceptarán devoluciones cuando el peso de la 

mercancía devuelta (incluido también el peso de la mercancía que se presupone 

defectuosa) sea inferior a un 80% del peso de la pieza original. ·         Para resolver 

todas las dudas y cuestiones que nazcan a consecuencia de esta relación mercantil los 

comparecientes se someten expresamente, con renuncia a su fuero propio, a la 

competencia de los Juzgado y Tribunales de Madrid. ** IMPORTANTE : La empresa 

se reserva el derecho de aceptar aquellas devoluciones que no cumplan lo explicado 

anteriormente. Los datos de carácter personal que se solicitan, quedarán incorporados a 

un fichero cuya finalidad es el contacto con los clientes y la entrega de la mercancía. 

Queda igualmente informada el cliente de la posibilidad de ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales en la dirección 

abajo del documento indicada. Info@laboiga.com    

  

Pago Seguro 



  

Como si usted fuera a un cajero automático, cuando compras en nuestra Tienda Online, 

los datos referentes a tu tarjeta de crédito son encriptados usando el protocolo de 

seguridad SSL y transmitidos directamente a la entidad financiera correspondiente, que 

es la que acepta o rechaza el pago. De esta manera, la información transmitida por la red 

goza de una total seguridad y nuestra Tienda Online no retiene en ningún momento 

estos datos, por lo que no puede ni visualizarlos ni archivarlos. 

 

Ante cualquier duda, contacte con nosotros en el teléfono +34 91 565 32 62    

 

Como Comprar 

Puede usted adquirir productos de La Boiga Despensa  directamente en nuestra tienda 

online www.laboiga.com, sólo ha de registrarse y comenzar el proceso de compra. 

Después de registrarse como cliente, es muy sencillo, solo ha de seguir los pasos que 

describimos a continuación: 1/ Elección del producto: ·         Seleccione el producto y la 

cantidad del mismo y haga click, se añadirán automáticamente al  carrito. ·         Vaya 

añadiendo o eliminando productos hasta que tenga configurado su cesta de la compra. 

·         Confirme al carrito de la compra 2/ Selección de la Forma de Pago: ·         Con 

tarjeta de crédito ·         Por transferencia bancaria 3/ Confirmación del pedido:  

Si realiza el pago por transferencia bancaria, no olvide por favor, enviarnos el 

justificante de pago por e-mail a la dirección info@laboiga.com Ante cualquier duda, 

contacte con nosotros en el teléfono +34 91 565 32 62 

http://www.laboiga.com/

