COMO FUNCIONA RITMICACENTER

Puedes contactar con nosotros a través del tlf (625.96.43.40) en el horario de 9.00h a 15.00h
(Lunes-Viernes), y también de 17:00h a 20:00h (Martes y Jueves) O por mail o whatsapp
durante las 24h del día.
Para hacer tu pedido debes rellenar la “FICHA DE PEDIDO” siempre se realiza por mail nunca
por whatsapp ni por teléfono.
Para elegir tu maillot tienes tres opciones:
A) Elegir un modelo de nuestro catalogo
Si eliges la opción A debes saber que es la opción más económica, además damos la
exclusividad de nuestros modelos para el cliente que lo elige durante 1 año. Por lo
que nadie de tu comunidad podrá comprar ese diseño en la misma temporada que tu,
en caso de ser para un nacional se te dará exclusividad para los nacionales también.
También puedes cambiar el color de cualquiera de nuestros diseños sin incremento
de precio.
B) Mandarnos tu foto , dibujo o idea y lo hacemos realidad.
Si eliges la opción B debes saber que tiene un pequeño incremento respecto a
nuestras gamas. Ese diseño se subirá a la web a la temporada siguiente .
C) Mandarnos tu música y nosotros diseñaremos algo exclusivo para ti y adaptado a lo
que tu música expresa.
Esta opción es denominada "GAMA ELITE". Creamos un diseño adaptado a la música y
totalmente exclusivo, no son copias ni modificaciones de otros diseños ni de
gimnastas internacionales son diseños totalmente nuevos y que no se subirán a
nuestro catalogo. Se realiza un trabajo de pintura a mano además del trabajo de
sublimación y detalles artesanales de taller.
Una vez elijas tu maillot puedes considerar la opción de ponerle cristales o no. Los
ponemos en TODAS nuestras gamas de maillot.

1) Cuando hayas rellenado la FICHA DE PEDIDO, te enviaremos una contestación vía mail.
En dicho mail te daremos de forma desglosada el presupuesto de lo que has solicitado,
en este momento aún puedes realizar modificaciones al pedido.
2) Debes contestar a este mail CONFIRMANDO el presupuesto final. En caso de que lo
aceptes tramitaremos tu pedido, si haces modificaciones te reenviaremos un nuevo
presupuesto para su confirmación.
3) Ya aceptado el presupuesto te daremos un número que será con el que guardaremos
tu pedido. Para cualquier consulta deberá decirnos nombre del cliente y numero de
pedido.
4) Una vez confeccionado el maillot y preparado para su envío mandaremos un whatsapp
con el importe a ingresar junto con los datos necesarios para ello. El cliente deberá
mandar un correo o foto por whatsapp del ingreso o transferencia. Hasta entonces no
se mantendrá contacto con el cliente pero si el cliente lo necesita puede consultar
cualquier duda con RitmicaCenter sin problema ninguno.
5) Para finalizar recibirá en su mail un aviso de que el paquete ha salido y la empresa de
transporte. En tan solo 48h tendrá el producto en casa.

 Trabajamos con sublimación, esto es un trabajo donde el diseño y medidas se meten en
un ordenador y tras un proceso de ordenador-papel-transferencia-calor el dibujo queda
plasmado en el tejido. Con esto podemos conseguir diseños muy elaborados y
diferentes degradados de colores que no son nada fáciles con la pintura a mano y son
imposibles con la confección tradicional y ofrecer un precio muy económico.
 El hecho de que no trabajemos de forma convencional hace que sea de gran
importancia la toma de las medidas. Para ello tenemos un video en la página web de
cómo tomarlas y un patrón. RitmicaCenter no se hace cargo ni de arreglos ni
repeticiones de maillots con medidas mal tomadas. NO SOMOS modistas
convencionales con lo cual las medidas se toman de forma diferente.
 RitmicaCenter se caracteriza por ofrecer productos de diseño muy elaborados a un
precio muy económico , las entrenadoras quedan muy contentas con el producto ya
que en pista luce muchísimo. Nuestro tejido principal es la lycra, utilizamos lycra de
muy alta calidad y muy cómoda que hace que se adapte al cuerpo y las gimnastas
puedan sentir como una segunda piel.
 No tenemos stock, trabajamos sobre pedido y fabricamos todo personalizado y a
petición del cliente.

