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Términos de negocio
En la tienda en línea svetila.com pueden comprar las 24 horas de día, 7 dias a la semana. El uso es
gratuito.
Le ofrecemos un carrito de la cómoda de su silla a sabiendas de que su compra es 100% segura
porque garantizamos productos de calidad y la posibilidad de que las órdenes se reembolsen.
GARANTIZADA 100% SATISFACCIÓN! Le garantizamos que todo lo que usted compra de nosotros es
nuevo y libre de defectos en materiales y mano de obra.

Regístrate
Es necesario registrarse para la buena ejecución y la entrega de su pedido. La tienda en línea
svetila.com le permite a usted como un cliente registrado que:
El ordeno de productos
Adición de productos a los deseos y la posterior ordenación fácil
Revisión de los productos comprados
Ver todos los órdenes
Examen de la situación de todos los órdenes
Seguimiento del envío
Descargar e imprimir sus facturas en cualquier momento en el futuro
Conversión de descuentos y cupones
Escribir críticas y opiniones sobre productos
Escribiendo testimonios de clientes
Anadir un enlace a su sitio web de negocios
Noticias por de correo electrónico - Si el cliente ha aceptado implícitamente
Y más...
El usuario que se registra obtiene su nombre de usuario y una contrasena con quenes se
presentará. La contrasena es secreto y conocida sólo por el usuario. Si un usuario olvida la
contrasena, el sistema lo solicita, envíe una nueva contrasena para su cuenta. El Usuario se obliga a
garantizar que con su nombre y con su contrasena solo él se representara, o una persona
autorizada para actuar en su nombre.

Certificados de regalo
Le ofrecemos la posibilidad de adquirir vales de regalo - cupones que usted puede dar como
regalo. Vales de regalo - cupones se incluyen automáticamente en la vista previa del orden y son
visibles antes de que el acuerdo final sobre la confirmación del orden.

Descuentos
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Cuando se registren les reconocemos el constante 2 % de descuento en la cantidad neta final de su
orden. Para los clientes regulares o empresas con grandes cantidades de compras, la cantidad de
descuento se negociara individualmente. El descuento se calcula automáticamente en la fabricación
del orden y es visible antes de la confirmación de la orden final.

Conclusión del contrato
Presentación de los productos en la tienda online no constituye una oferta jurídicamente
vinculante, pero es opcional catálogo en línea.
Al hacer clic en "Confirmar Pedido", presente un contrato vinculante de los bienes, que se
encuentran en el carrito.
Una parte integral del contrato son todos los términos y condiciones comerciales de Svetila.com
d.o.o. Se pueden ver en los siguientes enlaces:
[ Pagos ]
[ Precios e impuestos ]
[ Entrega ]
[ Reembolsos y devoluciones ]
[ Quejas y disputas ]
Acuse de recibo de su pedido se realizará en conjunto con la adquisición del contrato
inmediatamente después de la adjudicación de un e-mail automático. Con este mensajeelectrónico
el contrato de venta es concluida.
El contrato comprende la información de orden específico y los términos y condiciones.
Guardamos el texto del contrato y le enviamos la información del pedido por e-mail. Los Términos y
Condiciones se pueden ver en cualquier momento [ Términos del negocio ] aquí.
El lenguaje del contrato es el español.
Domžale, 10.01.2020
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