PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿CUANTO TIEMPO TARDÁIS DESDE QUE PIDO EL MAILLOT HASTA QUE ME LO
ENTREGÁIS?
Trabajamos sobre pedido , con lo cual una vez confirmado que podemos hacerte tu
maillot cumpliremos a rajatabla con la fecha de entrega acordada.
¿QUE INCLUYE LOS PRECIOS DE CADA UNA DE LAS GAMAS ?
El precio incluye el maillot en lycra tal cual el dibujo a ordenador. Recuerda que
puedes añadirle lo que tú quieras y te daremos un presupuesto previo al pedido.
¿ EN EL PRECIO DEL MAILLOT VAN INCLUIDO LOS GASTOS DE ENVÍO?
NO , el coste de los gastos de envío es de 6 euros. RitmicaCenter recomienda hacer el
pedido conjunto en un mismo club para reducir estos gastos.
¿SI RESIDO FUERA DE ESPAÑA, ES POSIBLE RECIBIR UN MAILLOT DE RITMICACENTER?
SI es posible, lo único que varía es el precio de los gastos de envío según el país.
¿CUANDO SE ENVÍA MI PEDIDO?
Acercándonos a la fecha acordada RitmicaCenter se pondrá en contacto con el cliente
para que realice el pago y en tan solo 24/48h desde dicho pago tendrá el producto en
casa.
¿ESTA EL IVA INCLUIDO EN LOS PRODUCTOS?
NO el precio es sin IVA.
¿PUEDO PEDIR CUALQUIER MAILLOT CON CRISTALES O HAY ALGUNA GAMA QUE NO?
Cualquier maillot nuestro puedes pedirlo con cristales, te pasaremos presupuesto
previo. Incluido los maillot de escuela.
CUANTO ES EL MÍNIMO DE CRISTALES PARA PONER EN UN MAILLOT Y CUÁL ES EL
MÁXIMO?
El mínimo son 350 y no hay máximo
ME PUEDEN MANDAR FOTOS DE LA ELABORACIÓN DE MI MAILLOT DURANTE EL
PROCESO DE FABRICACIÓN O AL ACABARLO?
No, Rítmica Center no manda fotos de los maillots durante su elaboración.

¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS GAMAS "BÁSICA" "MEDIA" , "ALTA" "ÉLITE"?
NO EXISTE diferencia de tejido ni de costuras, la única diferencia es la COMPLEJIDAD
del propio diseño, Excepto en la gama ÉLITE, cuyo tejido varía y lleva pintura a mano sobre la
sublimación.
¿COMO PUEDO HACER UN PEDIDO A RITMICACENTER?
Es muy sencillo ,en la barra de herramientas de nuestra página web tienes un apartado
de “HACER PEDIDO”, ahí hay una ficha muy sencilla a rellenar. También
encontrarás los pasos a seguir para hacerlo y un video explicativo de cómo tomar las
medidas. RitmicaCenter te contestará con un presupuesto final y una vez lo confirmes
tu pedido quedará tramitado con un numero y letra que se le asignará a cada cliente.
¿PUEDO MANDAR UN DISEÑO MÍO O UNA FOTO PARA QUE ME HAGAN EL MAILLOT?
Claro que SI, hacemos realidad tus sueños. Mándanos tu idea y te la presupuestamos,
luego realizaremos un diseño a ordenador y una vez nos confirmes que te gusta lo
confeccionaremos.
¿SI PIDO UN MAILLOT ESTE AÑO ME RESERVAN EL MODELO EN MI COMUNIDAD O
PUEDO COINCIDIR CON ALGUNA OTRA GIMNASTA?
RitmicaCenter le ofrece la exclusividad durante un año entero a sus clientes de un
diseño o modelo. Si eres la primera en elegir ese diseño en tu comunidad no se volverá
a vender hasta la temporada siguiente.
¿COMO PUEDO CONTACTAR CON RC?
Puedes hacerlo por 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.
¿PUEDO HACER EL PEDIDO POR WHATSAPP O TELÉFONO?
NO , el pedido es obligatorio hacerlo por mail y rellenando la ficha de pedido, así
evitaremos posibles errores ya que todo queda escrito y tanto taller como los
diseñadores y la oficina no tendrán dudas.
¿SE PUEDEN LAVAR LOS MAILLOTS?
Nuestros maillots se pueden lavar incluso en lavadora, excepto la gama ELITE. Si llevan
cristales recomendamos se laven a mano.

