
CONDICIONES DE VENTA PARA TIENDAS  
 
Las condiciones de venta son las siguientes: 
 
- 30% de descuento en todos nuestros productos. 5% de descuento adicional en pedidos 
superiores a 500€. 
 
- No obligamos a vender a nuestro mismo precio de venta al público, puede vender un poco 
más caro si lo desea o aplicar el cambio de moneda que considere oportuno (si es el caso). Sin 
embargo, preferimos que no venda más barato que el precio habitual que marca nuestro sitio 
web porque eso devalúa el producto, crea situaciones de competencia desleal y, al final, nadie 
gana lo suficiente con la venta de la mercancía. Por supuesto, no tenemos problemas con 
ofertas excepcionales que afecten a todos los productos que venda (como un día de ofertas 
generales en la tienda, por ejemplo) o que ajuste a la baja el precio de una cierta referencia o 
línea que quiere liquidar porque ya no le interesa. 
 
- No exigimos un pedido mínimo. Compre solo lo que necesite o espere vender. Tampoco le 
exigimos que tenga todas nuestras líneas de producto en la tienda.  
 
- Como no exigimos cantidades mínimas de pedido ni la implementación ningún producto en 
concreto, no aceptamos devoluciones ni ofrecemos rotaciones de producto. 
 
- Cambiaremos sin cargo alguno cualquier artículo defectuoso que hayamos podido enviarle 
por error y se lo reenviaremos gratis o incluido en el siguiente pedido. Solo le pediremos una 
foto del defecto o problema para poder reclamarlo a nuestro servicio de producción. 
 
- Para clientes de fuera de la Unión Europea, no aplicamos el 21% de IVA que ya viene incluido 
en el precio. Para clientes de la Unión Europea, pero fuera de España, podemos vender sin 
aplicar IVA si nos facilita el código de IVA intercomunitario necesario para esas operaciones. 
 
- Nuestro margen no nos permite ofrecer gastos de envío gratuitos, así que correrán a su 
cargo. 
 
- Todos los pagos se harán por adelantado, preferiblemente por transferencia bancaria. 
También podrá pagar por Paypal, siempre que esté dispuesto a asumir la pequeña comisión 
derivada de este medio de pago. 
 
Para cualquier aclaración, póngase en contacto con nosotros. 
Un cordial saludo 
 
FeR Miniatures 


