
 

CONDICIONES DE VENTA 
 
 
 
IVA 

Todos los precios que están en la web llevan el IVA Incluido. 
 

 
Pedido mínimo de 50 € 

El importe mínimo para realizar una compra es de 50 €. 
 
Formas de pago 

 
En nuestras tiendas con VISA o efectivo. 

 
Ventas a distancia: Mediante transferencia previa. 

Aplazado: A través de entidad bancaria 

 
Errores tipográficos 

En caso de existir algún error tipográfico en alguno de los precios mostrados en cualquiera de 
las páginas de esta web, y algún cliente hubiera tomado una decisión de compra basada en 
dicho error, le comunicaremos al cliente dicho error y el cliente tendrá derecho a rescindir su 
compra sin ningún coste por su parte. En el caso que la información facilitada no 
correspondiera a las características del producto, el cliente tendrá derecho a rescindir su 
compra sin ningún coste por su parte. 
* Las tarifas de los artículos pueden ser modificadas sin previo aviso. 

Las imágenes son solo orientativas y pueden variar el producto final. 

Gastos de envío 
Los gastos de transporte son gratis a partir de 299 euros si no exceden las dimensiones y peso 
normales. Consultar precio. 

 
Seguro incluido: Todos los envíos están asegurados contra pérdida o daños de transporte. 

 
Si su envío no llega a destino o llega deteriorado, indíquenoslo de inmediato, gestionaremos la 
recogida lo antes posible para que usted reciba otra unidad igual y en perfectas condiciones en 
el menor plazo, sin ningún coste adicional. 

 
Garantía y devoluciones 

 
Garantía 

Conforme a la normativa europea, todos los productos nuevos tienen 2 años de garantía desde 
la fecha de compra,. 
Solo se gestionan garantías de productos adquiridos en este establecimiento o Web. 

 
En caso de tener algún problema dentro del periodo de garantía, antes de nada, pónganse en 
contacto con nosotros telefónicamente o  vía correo electrónico, musica@artguinardo.com, y 
procederemos seguidamente a la gestión de la garantía. 

 
La garantía no cubre el uso indebido de productos ni el desgaste generado por el uso de ellos. 
(alimentadores no compatibles, mal conexionado, desgaste, humedad…). 

 
Nota: La garantía de las válvulas y altavoces de los amplificadores es de 90 días, al igual que 
las averías derivadas por fallo de las válvulas y altavoces. 

 
Los productos en garantía pueden enviarse por cualquier agencia de transportes, siempre y 
cuando el cliente se haga cargo de los gastos de envió (Ida y vuelta). 
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