
Tienda Online · Preguntas Frecuentes

Para efectuar tu pago tienes tres opciones:

¿Cómo puedo pagar mi compra? 

1

PayPal
Transferencia Bancaria

Tarjeta de Crédito

5

Recuerda que dispones de 15 días para cambios si 
no estás satisfecho/a con tu compra.

Si quieres más información de cómo realizarlo, visita 
el apartado términos y condiciones para conocer los 

detalles de como proceder. Visita nuestra sección:
Téminos & Condiciones

¿Admiten cambios o devoluciones?

6
¿Qué hago si tengo alguna duda?

¿Cuánto tarda mi pedido?

3

Nacionales: 
Correo Certificado 3-7 días laborables*
Paquetería Express 48 a 72 h. laborables* 
Paquetería Urgente 24 a 48 h. laborables*

Internacionales: 
Para envios internacionales de 7 a 20 días laborables 
según el destino.

¿Hacéis envíos internacionales?
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Correo Certificado & Paquetería Internacional

Enviamos a todo el Mundo por:

¿Cuánto cuestan los portes?

Los envíos por Correo Certificado 
son gratuitos en España.

Para envíos Internacionales, por favor consulte nuestra
Tabla de Precios (página siguiente) o contactanos en: 

info@lopezlinares.com

E N V I O  P OSTA L

E N V I O  P OSTA L
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Lo mejor es que nos escribas a 
info@lopezlinares.com 

También nos puedes llamar o escribir por 
WhatsApp en el teléfono +34 660 11 65 77

¡Estaremos encantadas de ayudarte!

*Ver Tabla de Costes de Envíos para validez territorial
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Tabla Costes de Envío

ZONA 1

9€ PAQUETERÍA 
INTERNACIONAL

Resto del mundo

ZONA 2

15€ PAQUETERÍA 
INTERNACIONAL

Tienda Online · Preguntas Frecuentes

Esta es la tabla de envíos que se corresponde al apartado
“Plazos y Costes de Entrega” de los Términos y condiciones de 
nuestra tienda online:

www.lopezlinaresvintagejewelry.com

Cualquier duda o consulta envíanos un e-mail a:
info@lopezlinares.com 

o contáctenos a través del teléfono +34 660 11 65 77 

El pago puede efectuarse a través de los siguientes medios: 
Tarjeta de Crédito, PayPal y Transferencia bancaria. 

Si tiene cualquier duda, puede contactar con nosotras a través 
del email: info@lopezlinares.com o en el teléfono 
+34 660 11 65 77

ZONA O

0€

10 €

España 
(Excepto Canarias, Ceuta & Melilla)

Europa, Islas Canarias, 
Ceuta y Melilla

25 € PAQUETERÍA URGENTE

(Válido solo en Península )
24-48 horas laborales.

PAQUETERÍA EXPRESS

(Válido solo en Península & Baleares)
48-72 horas laborales.

CORREO CERTIFICADO

(Válido solo en Península & Baleares)
3-7 días laborales.
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