Exponemos aquí las condiciones de compra. Para cualquier duda o sugerencia puedes ponerte en contacto con
nosotros a través del e-mail editorial@nympharum.com.
Gracias.
CONDICIONES DE PAGO:
Los pagos son posibles mediante transferencia bancaria, PayPal, iupay! o tarjeta de crédito (Redsys).
Transferencia bancaria: al pulsar “Realizar pedido” se te dirigirá a una ventana en la que te comunicaremos
nuestro número de cuenta. El pedido será enviado cuando la transferencia haya llegado a nuestra cuenta. ¡No te
olvides de mencionar el ID del pedido en el concepto!
Tanto en el caso de PayPal (donde puedes realizar tu pago de la forma más segura), de iupay! (sistema similar a
PayPal) y en el del pago por tarjeta de crédito, te remitiremos a las webs correspondientes donde podrás realizar
el pago siguiendo los pasos allí marcados.
COSTES DE LOS ENVÍOS:
El envío dentro de la Unión Europea es gratuito. Para el resto de los países será de 9€.
PLAZOS DE ENTREGA DEL PEDIDO:
Los plazos de entrega son de aproximadamente 5 días en España y de 10 en Europa. Para envíos fuera de la
Unión Europea se os informará del plazo en el e-mail de confirmación del envío del pedido.
Si por cualquier causa hubiese un retraso en el envío te comunicaríamos el plazo de entrega estimado.
CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS:
Para cualquier duda o sugerencia por favor contacta con nosotros a través de:

•

E-mail: editorial@nympharum.com

•

Tlf: 0034 666 72 92 19

PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los derechos de propiedad intelectual de la web www.nympharum.com pertenecen a Helen Bertels y
Martiño Picallo y queda prohibida la reproducción total o parcial sin previa, expresa y escrita autorización de
Helen Bertels y Martiño Picallo particularmente cuando sea con fines comerciales.
Las imágenes y contenidos de la web www.nympharum.com, podrán ser enlazadas desde otras páginas, blogs, etc.
siempre y cuando se cite al autor o fuente de la que proceden, es decir, la página www.nympharum.com.
Por lo cual el usuario se obliga a no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar para fines
comerciales cualquiera de los contenidos de www.nympharum.com.
DATOS DE CONTACTO PARA LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN PERIÓDICA SOBRE
NYMPHARUMedicións Y HELEN BERTELS
Los datos comunicados voluntariamente por el usuario para este fin solo serán usados para tal y en ningún caso
se comunicarán a terceros.
Según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal quedarán
incorporados de forma confidencial en la base de datos de NYMPHARUMedicións.
Para darse de baja de dicho envío de información basta con enviar un e-mail con el asunto “baja” a
editorial@nympharum.com o a helen@helenbertels.com.

OTROS
La participación del usuario en esta página web www.nympharum.com es gratuita y se obliga a abstenerse de
utilizar los contenidos de la página web con fines ilícitos, o para dañar, perjudicar o inutilizar el website evitando
remitir publicidad sin que medie una solicitud o consentimiento previo, enviar cadenas de mensajes electrónicos
no solicitados, utilizar listas de distribución o ponerlas a disposición de terceros; hacer, en fin, un uso no correcto
de los contenidos de www.nympharum.com.
El usuario es el único responsable de su identificación cuando accede a participar en www.nympharum.com, y las
consecuencias de su uso por terceros, es de su única y exclusiva responsabilidad, ya que el usuario es el único y
exclusivo responsable del uso que haga de www.nympharum.com.

