TARIFA GENERAL DE SUMINISTRO DE PELLETS A DOMICILIO
SUMINISTRO
1 PALET
SUMINISTRO
2 PALETS
SUMINISTRO
3 PALETS o mas..

CANTIDAD
72 SACOS
CANTIDAD
144 SACOS
CANTIDAD
216 SACOS

KG APROX.
1.080 KG
KG APROX.
2.160 KG
KG APROX.
3.240 KG

PRECIO X SACO
5,80 €
PRECIO X SACO
5,60 €
PRECIO X SACO
5,30 €

TOTAL IVA INCLUIDO
417,60 €
TOTAL IVA INCLUIDO
806,40 €
TOTAL IVA INCLUIDO
1.144,80 €

Nota: Entrega mínima a domicilio: 1 palet = 72 sacos ( 1.080.- Kg. )

Nuestra zona de reparto es de 35 Km a la redonda desde la localidad de Torrejón de Ardoz
(Madrid) (para otras distancias consultar ) El precio del porte mínimo es el mismo para: 1, 2, 3 o
mas palets de pellets.
El transporte de su pedido se realiza hasta la puerta de su domicilio, a pie de calle, siempre que haya
acceso para el vehículo de reparto. En ningún caso corresponde la colocación de la mercancía al
transportista. Horario de entrega de 7.30 a 19.00 horas de Lunes a Viernes.
Si está Ud. interesado en conocer los precios de los portes para otras cantidades superiores o
localidades de más de 70 Km de distancia. Puede llamar a nuestros teléfonos de contacto: 659 478 207 o
673 203 829 o bien enviarnos un e-mail a: info@ventadepellets.eu estaremos encantados de atenderles.

Condiciones legales
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre y con el R. D. 1720/2007 de 21 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos facilitados por usted serán incorporados a un fichero propiedad de PELLET
MADERAS CEPA, S.L., con la finalidad de gestionar la información, responder a sus consultas y con fines estadísticos. Podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos por la Ley,
dirigiéndose a PELLET MADERAS CEPA, S.L., indicando en el sobre la referencia "Datos Personales".

