Formas de pago
Durante el proceso de compra, podrás elegir entre las siguientes formas de pago:

•Contrarrembolso: Tendrás que añadir al coste final 2€ correspondiente al coste de ese servicio.
•Ingreso o transferencia en cuenta: El número de la cuenta bancaria de El Hombre del Sombrero te
será comunicado durante el proceso de compra y en la confirmación de tu pedido.

•PAYPAL: Podrás utilizar cualquiera de los medios de pago que te ofrece esta fórmula (Tarjeta de

Crédito, cargo en tu cuenta, etc…). Tendrás que añadir al coste final 1 € correspondiente al coste de
ese servicio.

Gastos de envío
Los envíos se realizarán por Correos mediante Carta certificada o Paquete azul en función del peso del
paquete. La entrega se realizará en el domicilio o dirección facilitada por el cliente y se precisará la firma del
destinatario o una persona autorizada. Si no pudiera entregarse el receptor será advertido mediante un aviso
de que dispone de 15 días para recoger el envío en una oficina de Correos.
Para paquetes de peso máximo de 2kg el tiempo de entrega máximo 3 días hábiles para España y 4 días
hábiles para Europa. Para el resto del mundo el tiempo de entrega dependerá de cada país.
Para paquetes de peso superior a 2kg. el tiempo de entrega máximo es de 5 días hábiles para España excepto
para Canarias que será de 8 días hábiles.
Para Europa el tiempo máximo será de 10 días hábiles.
El tiempo de entrega en el resto del mundo dependerá del país destino.
En los envíos que tengan como origen y destino Canarias, Ceuta y Melilla, las eventuales retenciones
aduaneras no contarán a efectos del compromiso de plazo de entrega.
Estos plazos de entrega no incluyen el tiempo de recepción y preparación del paquete que se realizará
inmediatamente se haya recibido el importe del pedido.
Gastos de embalaje y envío
España
GRATIS para paquetes de peso igual o inferior a 100gr.
5€ para paquetes de un peso igual o inferior a 500gr.
8€ para paquetes de un peso entre los 500gr y los 4Kg.
11€ para paquetes con peso superior a 4kg.
Para compras superiores a 80€ los gastos de envío son gratis.
Europa
8€ de gastos de embalaje y envío para paquetes de un peso igual o inferior a 500gr.
Para pesos mayores ponte en contacto con nosotros.
Para compras superiores a 150€ los gastos de envío son gratis.
Resto del mundo
10€ de gastos de embalaje y envío para paquetes de un peso igual o inferior a 500gr.
Para pesos mayores ponte en contacto con nosotros.
Para compras superiores a 300€ los gastos de envío son gratis.

