
 

 

Una vez realizado tu pedido, lo recibirás en la dirección que nos hayas 
facilitado en el transcurso de 72 horas.

Los gastos de envío serán los siguientes:

 Península: 12 €

 Baleares: 12 € 

Tarifas de envío en Portugal

 Los envíos tienen un coste de 25 

Si deseas recibir un pedido fuera de las zonas indicadas puedes efectuar una 
consulta a través del formulario habilitado en “contacto” o a través del mail 
insignia@insigniaesgrima.com

Tarifas de devolución 

En la mayoría de los casos, todas las devoluciones son gratis para la 
península. En caso de tratarse de un cambio, el usuario deberá asumir el coste 
de transporte del nuevo artículo hasta su dirección.
El coste del transporte para las zonas establecidas tendrá un coste unit
El administrador se reserva el derecho de poder variar dicho coste y de realizar 
promociones especiales para envíos gratuitos en los artículos que él 
establezca. El usuario sabrá siempre el coste de transporte antes de la 
aceptación definitiva del pedido.

 

 

TARIFAS DE ENVÍO 

Una vez realizado tu pedido, lo recibirás en la dirección que nos hayas 
facilitado en el transcurso de 72 horas. 

serán los siguientes: 

€ 

 

Tarifas de envío en Portugal: 

envíos tienen un coste de 25 €. 

Si deseas recibir un pedido fuera de las zonas indicadas puedes efectuar una 
consulta a través del formulario habilitado en “contacto” o a través del mail 
insignia@insigniaesgrima.com 

os casos, todas las devoluciones son gratis para la 
península. En caso de tratarse de un cambio, el usuario deberá asumir el coste 
de transporte del nuevo artículo hasta su dirección. 
El coste del transporte para las zonas establecidas tendrá un coste unit
El administrador se reserva el derecho de poder variar dicho coste y de realizar 
promociones especiales para envíos gratuitos en los artículos que él 
establezca. El usuario sabrá siempre el coste de transporte antes de la 

el pedido. 

Una vez realizado tu pedido, lo recibirás en la dirección que nos hayas 

Si deseas recibir un pedido fuera de las zonas indicadas puedes efectuar una 
consulta a través del formulario habilitado en “contacto” o a través del mail 

os casos, todas las devoluciones son gratis para la 
península. En caso de tratarse de un cambio, el usuario deberá asumir el coste 

El coste del transporte para las zonas establecidas tendrá un coste unitario fijo. 
El administrador se reserva el derecho de poder variar dicho coste y de realizar 
promociones especiales para envíos gratuitos en los artículos que él 
establezca. El usuario sabrá siempre el coste de transporte antes de la 


