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* SERVICIOS QUE OFRECEMOS

* INCIDENCIAS

* DEVOLUCIONES

Nuestro servicio de pedidos que ofrecemos para toda la península son los siguientes:

-Si realiza en pedido en nuestra web de stock local (indicado en azul) antes  de las horas,
quedara preparado el mismo día, en caso  contrario un día más.

- Si realiza un pedido de stock local y de fábrica  antes  de  las   horas, el  pedido quedará 
terminado al día siguiente, en caso contrario un día más.

- Muy importante, este servicio podrá variar par causas ajenas a nuestra empresa.

-Servicios de impresión de todos nuestros artículos (solicite información a su comercial).
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- Las     incidencias  deberán    ser  comunicadas en un  plazo  máximo 15 días desde la  fecha   
albarán mediante  email a posterior a este plazo no  se  tendrá en cuenta.
 Indicar siempre sus datos, número de pedido o albarán, comentario de la incidencia, e  imagen 
 del artículo si se tratara de una prenda o artículo equivocado, rotura, manchada  o  defectuosa.
Muy importante a tener en cuenta conservar siempre el embalaje.

 

admon@sregalo.com 

Antes de desembalar la mercancía, deberá   hacer constar cualquier defecto de embalaje 
en el albarán de transporte a fin    de   habilitar el   seguro de transporte y comunicarlo en 
24h.  No se  aceptarán reclamaciones de bultos  abiertos o extraviados si no se ha hecho 
constar en el albarán de entrega de la agencia de transportes dicha incidencia. 
- Previamente con antelación a su envío todas las  devoluciones deben   ser autorizadas, 
por su comercial, debiendo ser comunicada  en  un  plazo máximo de (15) días naturales 
desde la fecha de recepción del producto, quien le  confirmará  la  forma de recogida y le 
comunicará el  número  de  expediente  o  devolución  por correo electrónico, que deberá 
imprimir   copia   y    depositar   en   el   interior   de  la caja y fuera de ella para realizar el 
seguimie nto posterior. 
- Los   abonos    se    realizarán    una    vez se   haya    comprobado   que  la  mercancía 
recibida coincide con la autorizada en el expediente, contiene su embalaje original y está 
en perfecto estado. No se abonará mercancía que se reciba por encima de la autorizada 
en   inicio    por    nuestro   departamento    de   atención   al  cliente, la cual quedará a su 
disposición    durante    5 días hábiles para que organice su retirada, una vez transcurrido 
este periodo ya no podrá recogerla. 
- No    se    admiten    devoluciones     de   prendas  manipuladas por Ud., ni se admitirán 
reclamaciones sobre el importe de los trabajos de marcado sobre mercancía  defectuosa, 
por ello debe comprobar la mercancía antes de realizar sobre la misma ningún trabajo de 
serigrafía, bordado, transfer, etc. 
- Solo se admiten las reclamaciones basadas en motivos de servicio, errores propios por 
calidad y cantidad. No  se aceptan devoluciones por motivos ajenos a los mencionados. 
En todo caso, no se admiten devoluciones de cantidades inferiores al pack, ni picking en 
la devolución, ni mercancía enviada como muestras, descatalogada, procedente del sitio 
outlet, deteriorada, manipulada y/o personalizada por Ud., fuera de su embalaje original, 
ni fuera de los plazos establecidos. 
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 Podrá ir a su cuenta pinchando en la imagen de arriba a la derecha, introducir email y contraseña y pinchar
 en acceder.
 Muy importante: para disponer de precios de profesional su comercial le facilitará  su   nueva contraseña.

Una vez dentro de la  cuenta visualizará la imagen de abajo.
 

 

Aquí en esta imagen, podrá ver todos sus pedidos, sus situaciones, imprimirlos o descargarlos.
 

 

Aquí  en área de cliente podrá ver y  descargar todos sus albaranes,  presupuestos,  facturas   pagadas o
pendientes e incluso filtrarlas por año. 

También podrá disponer del modelo 347. 
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En   este     módulo,  podrá   acceder  a  todos   sus   carritos de compra guardados, pudiendo 
disponer de  ellos en cualquier momento. 

Muy importante a tener   en   cuenta, es   que  cuando se pone en marcha de nuevo un carrito
de compra, este se actualizará quedando sólo los artículos que haya en stock. 
 

 

En esta sección  podrá ver y actualizar todos los datos de facturación.  

También aquí podrá restablecer su clave.
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En este apartado encontrarás todas las colecciones por marca.

 

 

Aquí en encontrarás todas las novedades por colección.

 

 

 En el buscador arriba indicado en círculo rojo, podrá buscar por referencia o por nombre y le saldrán
 a partir de 3 dígitos,  todos los artículos que empiecen por esas siglas,  o  simplemente  poniendo  el 
 cursor  sobre  HOMBRE,  MUJER,  UNISEX Y NIÑOS  podrá  ver todas las subcolecciones   de  esa
 familia.
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Si ya has aprendido a buscar un artículo,   una
vez encontrado, selecciona primero el color. Si 
pones  el  cursor  sobre  el  color  te  saldrá  el 
número  y  nombre de dicho color,  elige el que
desees, y luego pon las cantidad de tallas  que
quieras.

Muy importante cuando compres ten en cuenta
el   stock   local   en azul y negro el de fábrica.
De   esto   dependerá  la  fecha de terminación.
NO SERVIMOS PEDIDOS INCOMPLETOS

Una  vez  hecho  esto,  selecciona   añadir   al
carrito    y   tendrás   tres   opciones:     seguir  
comprando, ir al carrito y guardar carrito.
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Seleccionar color

En azul stock local

En negro stock local
más de fábrica



Una vez en esta pantalla seleciona la opción deseada

 

 

Pantalla de carritos guardados: los carritos siempre permanecerán hasta que se efectúe la compra 
o se elimine. 

Pantalla de  seguir comprando.
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Pantalla de ir al carrito

1º Primero selecciona  forma de pago

2º Selecciona método envío.

3º Revisa bien tu extracto de compra

4ºRevisa o cambia dirección de envío y te lo enviaremos donde tu quieras. 

5º Si has seleccionado pagar por transferencia, introduce resguardo del mismo en adjuntar fichero,
l
la mercancía quedara reservada, pero  el  pedido  no  se   preparara hasta que el ingreso figure en 

nuestras cuentas.

6º En “Observaciones” puedes poner cualquier comentario del pedido que desees.

7º Seleccionar “He leído y acepto los términos y condiciones”.

8º Por último pulsar aceptar. Si le has dado pagar con tarjeta te llevará a la pasarela de pago.
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Esta imagen   es   la   que  te saldrá cuando termines un pedido, donde aparece el número de 
pedido de compra y fecha de terminación de pedido.

También te llegará por email copia del pedido.
 

 

Una   vez    terminado su pedido recibirá un email como éste y será enviado o podrá recogerlo 
según la forma de envío seleccionada.
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Aquí podrás descargar todos los catálogos que desees.
 

 

Aquí podrás comprar el outlet de cualquiera de nuestras marcas..
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