COMO REALIZAR UN PEDIDO A RITMICACENTER

1º. Leer las condiciones de compra ya que una vez confirmes el presupuesto se darán por
aceptadas.
2º. Cumplimentar la ficha de pedido poniendo tus datos personales y dirección ( Será a esa
donde se enviará el producto y a su vez se realizará la factura de no especificar lo
contrario).
3º. Rellenar la hoja de pedido con las medidas y datos necesarios para la confección del
maillot.
4º. Poner en observaciones cualquier dato a tener en cuenta.
5º. Confirmar el presupuesto final ya que hasta ese momento no se tramitará el pedido.

 Una vez recibida la ficha de pedido se pasará un presupuesto que debe ser aceptado,
si hay alguna modificación se volverá a mandar un nuevo presupuesto. Hasta que no
se acepte el presupuesto final en un último mail el pedido no será tramitado.
 Tras estos sencillos pasos su maillot empezará a confeccionarse. Si es un diseño nuevo
o conlleva cambio de color se enviará una foto previa vía whatsapp unos 10 días antes
de su entrega. Hasta que no se de confirmación por parte del cliente de que está todo
correcto no se continuará con el proceso. Cada día que se tarde en confirmar o se
modifiquen cosas se retrasará la fecha de entrega establecida con el cliente.
 Una vez terminado el producto contactaremos con el teléfono puesto en la ficha de
pedido para confirmar el envío del maillot. Es entonces cuando el cliente deberá
hacer el ingreso del dinero o la transferencia bancaria.
 Para cualquier consulta estaremos a tu disposición en el 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 nosotros los clientes son lo más importante , no dudes en consultar y preguntar
todo aquello que necesites saber.

