
     CAMBIO POR UN

    PRODUCTO DIFERENTE

PROCEDIMIENTO A SEGUIR:

Si quiere cambiar su producto por otro diferente, le aplicaremos un sobrecargo de 8 € en concepto del 
nuevo envío realizado a través de la empresa de mensajería y la verificación del producto o productos 
devueltos, conforme a las condiciones generales de venta.

A dicha cantidad, en función del caso, habrá que añadir o reducir la diferencia del precio de los productos 
intercambiados.

En el caso de coste adicional, habrá que remitir obligatoriamente a la solicitud de intercambio, el recibo de la
transferencia correspondiente a nombre de “Automatismos Esma”

Mediante transferencia bancaria, empleando el número de cuenta que figura a continuación:

Titular:  Automatismos Esma S.L.

Nº de cuenta: 0081 5452 46 0001222426

IBAN: ES30 0081 5452 4600 0122 2426

SWIFT: BSABESBB

Entidad Bancaria: Banco Sabadell

Concepto: Nombre y Apellido

EJEMPLOS DEL CÁLCULO DE LA DIFERENCIA DE PRECIO:

* Si inicialmente solicitó un producto por valor de 50€ y le gustaría cambiarlo por otro por valor de 55€, a los 
5€ de diferencia de precio se añadirán a los 8€. En este caso habrá que remitir un recibo de transferencia 
bancario por valor de 13€.

* Si inicialmente solicitó dos productos por valor de 50€ que ahora quiere cambiar por dos productos de 55€,
tome los 5€ de diferencia de precio por producto (10€ en total), y añada los 8€, con lo que deberá enviar un 
recibo de trasferencia bancaria por valor de 18€.

* Si inicialmente solicitó un producto por 50€ y quiere cambiarlo por otro que vale 45€, esos 5€ de diferencia
de precio se descontarán a los 8€, con lo que el cheque que deberá enviar será de 3€.

* Si inicialmente solicitó u producto por 60€, que ahora quiere cambiar por uno de 40€, la diferencia de 20€, 
habrá que deducírsela a los 8€, con lo que nosotros le tendremos que efectuar una transferencia bancaria 
por valor de 12€.

SI NO QUIERE EQUIVOCARSE:

Los precios que deberán tener en cuenta son los precios unitarios (impuestos incluidos) de los productos y 
no el precio (impuestos incluidos) del pedido total.

Los precios de los productos se encuentran en nuestra página web: www.mandos-esma.es   
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