CONDICIONES GENERALES PERSONALIZACIÓN

PROCESO DE DISEÑO

FABRICACIÓN

· Se te adjudicará un gestor de tu pedido.
· En un plazo breve de 5 días, recibirás la primera
propuesta de tu idea.
· El proceso de adaptación de diseño no tiene ningún
coste adicional.
· Envianos tu propuesta, dibujo, boceto o idea y
nosotros lo adaptamos y transformamos.
· Se debe realizar un ingreso de 100€ en concepto de
paga y señal que se descontará al final de la factura.
· El diseño se podrá realizar SIN LÍMITE DE COLORES
NI LOGOTIPOS.
· Los logotipos deberán enviarse en formato vectorizado, extensiones “.ai” o “.eps”, en caso contrario el
coste de la vectorización será de 30€ + IVA por logo.
· El diseñador asignado a tu pedido tiene un límite de 3
rectificaciones por diseño.
· Si superas las 3 rectificaciones nuestro diseñador
valorará si existe sobrecoste en la cuarta modificación.

· Compra mínima de 6 unidades por
referencia, en pedidos nuevos.
· El diseño es una adaptación de la talla
más pequeña, por lo que puede ir
variando según se va subiendo de talla.
· Utilizamos la carta de colores Pantone,
pero recuerda que la visualización varia
según el monitor.
· Es importante que repases todos los
diseños que te enviamos antes de dar
tu aprobación.

PLAZOS DE ENTREGA Y
TRANSPORTE
· Una vez confirmado el diseño y el pago del 50%
del pedido, el plazo máximo de fabricación es de 4
semanas.
· La fecha de entrega dependerá de la dificultad de
tu pedido y la situación de nuestro volumen de
producción.
· El transporte será gratuito a partir de pedidos
superiores a 1000€.
· Es importante tener en cuenta que es un proceso
de producción a medida y que para mantener
nuestro standares de calidad podemos sufrir algun
retraso del cual siempre estarás informado.
Si ello sucediera desde nuestro departamento de
Servicio al cliente se te informará con la máxima
atención.

PRECIOS

FORMAS DE PAGO

Los precios no variarán en
función de la cantidad de
unidades que se solicite, siendo
la compra mínima de 6 unidades.

· Se debe realizar un ingreso de 100€ en concepto
de paga y señal para el inicio de la adaptación de
su diseño.
· Para el inicio de la producción es necesario el
pago del 50% del importe total.
· Al finalizar el proceso de producción se realizará
el pago del 50% restante, previo a la entrega
(menos los 100€ de paga y señal).
· Obligatorio indicar el número de pedido al hacer
las transferencias.

* Para conocer todos nuestros productos dirígete a www.quartsportswear.com
o ponte en contacto con nosotros a través de comercial@quartsportswear.com o llamando al 972 299 431

