
CONDICIONES DE ENVÍO 

 

Tras formalizar  el pedido, después de hacer la entrega a la empresa de mensajería, te comunicaremos el código 
del envío para que puedas hacer un seguimiento del mismo. 

 En el momento de confirmación de la compra, ponemos a tu disposición la posibilidad de indicarnos una dirección 
de entrega diferente a la de facturación. 

Para los productos que tengamos en stock, el envío se se ralizará en 48 horas, sin embargo, debido a que nuestro 
proceso de producción es artesanal y fabricamos pieza a pieza de manera individual, es posible que haya productos 
que en el momento del pedido no estén en stock, en ese caso, el tiempo de envío máximo será de 15 días, en 
cualquier caso se te confirmaría previamente.  

Hacemos los envíos de lunes a jueves, los viernes y vísperas de festivos no hacemos envío de pedidos, para evitar 
que la mercancía permanezca en los almacenes de las empresas de mensajería  (salvo petición explicita por parte 
del comprador). Tampoco realizamos envíos los fines de semana y festivos. 

Entregamos nuestras joyas en todo el territorio nacional y también hacemos algunos envíos envíos a nivel 
internacional.  

Los costes de envío para Baleares y Canarias son de 20,00 euros y para el resto de España son de 5 euros, en el 
caso de pedidos de importe superior a 80 € dentro de la península, el envío se realizará gratis, en las islas, el envío 
será gratis a partir de 200€. 

Los costes de envío a nivel internacional varían en función de cada país, en cualquier caso, siempre se te serán 
comunicados los importes a pagar. Los envíos internacionales que se correspondan con países de fuera de la 
Comunidad Europea pueden suponer costes adicionales para el cliente, por aranceles aduaneros o tasas. Dichos 
cargos son ajenos a JOYAS SILIVA por lo que estos deberán ser pagados directamente por el comprador a la 
empresa de transporte o al organismo competente. 

Las devoluciones de producto se gestionarán según lo indicado en el apartado de Devoluciones y Cancelaciones de 
nuestra página web. 

  

Devoluciones 

 
Si no estás satisfecho con la joya que has recibido, te damos un plazo de 15 días a partir de la recepción del 
paquete para devolvernos cualquier pedido realizado en nuestra web. 
Para proceder a la devolución, necesitamos que previamente te pongas en contacto con nosotros 
en joyassiliva@gmail.com explicando el motivo en el cuerpo del correo, con toda la información de tu pedido (nº de 
orden, contenido, destino...). 
Una vez aceptada tu devolución deberemos recibir el producto en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de 
aceptación de tu devolución. 
Los gastos de devolución corren a tu cargo, salvo que la causa de la devolución sea que el artículo esté defectuoso, 
o se tratase de un error en el envío, en este caso nosotros asumiremos todos los gastos del envío de la devolución. 
Una vez recibido tu paquete en nuestra oficina, y comprobado que la joya no ha sufrido ningún desperfecto y se 
devuelve con su embalaje original, procederemos a la devolución del total del importe cobrado, en los 15 días 
siguientes. 

En caso de cambio de talla o de producto, ya sea porque has cambiado de opinión o porque te hayas equivocado 
en las medidas, y siempre que el error no haya sido nuestro, los nuevos gastos de envío correrán por tu cuenta (a 
no ser que el nuevo pedido supere el importe establecido en la política de envíos para los envíos gratis).  



Siempre que el error haya sido nuestro, todos los gastos ocasionados correrán por nuestra cuenta, solo tienes que 
ponerte en contacto con nosotros y te indicaremos como proceder a la devolución. 

Es muy importante que cuando recibamos la devolución del producto esté en perfecto estado, sin haber sido usado, 
y con su embalaje original y etiqueta. 

JOYAS SILIVA realizará la devolución del importe lo antes posible, por el mismo medio que hayas utilizado para el 
pago (Paypal, tarjeta…), y en cualquier caso en un plazo máximo de 15 días. 
JOYAS SILIVA se reserva el derecho de rechazar devoluciones comunicadas o enviadas fuera del plazo estipulado, 
o de artículos que no se encuentren en las mismas condiciones en las que fueron recibidos. 

 

Anulaciones 

 
Cuando desees anular un pedido, debes ponerte en contacto con nosotros lo antes posible, para evitarte cualquier 
coste, ya que podrás hacerlo de forma gratuita siempre y cuando nos lo comuniques antes de que el pedido esté 
entregado a la agencia de transportes. 

Te recomendamos ponerte en contacto en primer lugar vía llamada telefónica, para agilizar la anulación, luego 
deberás comunicárnoslo por escrito vía mail a joyassiliva@gmail.com   
Te confirmaremos la anulación y procederemos al abono del importe correspondiente al artículo anulado. 

En cualquier caso, en JOYAS SILIVA ponemos a tu disposición un teléfono de contacto (600359501) en el que 
podremos solucionar cualquier duda que te surja sobre los temas tratados en este apartado. 
 

 

 


