
May 1st, year 2021.

Our printing services are situated in several global facilities, from 
where our art prints are made and shipped. This normally ensures a 
quick delivery of our prints.

Since countries around the world are experiencing different levels of 
Covid-19 challenges, it’s hard to say where shipping delays are 
happening.

When the first Covid-19 wave came along, production and shipping 
- in many places - came to a full stop.

Since that time - health, logistical and safety issues, have been 
addressed in many places, and postal services and shipping of 
goods is - mostly - once again flowing.

If you believe there are any issues with your order - i.e. a delay in 
the delivery, or other discrepancies - please contact us at 
contact@visudeco.com - and we will seek to fix the issue asap.

Note that - you are always guaranteed a refund, if - for some 
logistical reason - your order should not arrive.

Stay safe.

Regards

VISUDECO Wall Art @ visudeco.com

Note: The above estimates of the situation will be revised regularly. 
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 1 de Mayo, del año 2021.

Nuestros servicios de impresión están ubicados en varias 
instalaciones globales, desde donde se realizan y envían nuestras 
impresiones artísticas. Esto normalmente asegura una entrega 
rápida de nuestras impresiones.

Dado que los países de todo el mundo están experimentando 
diferentes niveles de desafíos de Covid-19, es difícil decir dónde se 
están produciendo retrasos en los envíos.

Cuando llegó la primera ola de Covid-19, la producción y el envío, 
en muchos lugares, se detuvieron por completo.

Desde entonces, las cuestiones de salud, logística y seguridad se 
han abordado en muchos lugares, y los servicios postales y el envío 
de mercancías son - en su mayoría - una vez más fluidos.

Si cree que hay algún problema con su pedido, es decir, un retraso 
en la entrega u otras discrepancias, comuníquese con nosotros a 
contact@visudeco.com, y trataremos de solucionar el problema lo 
antes posible.

Tenga en cuenta que, siempre se le garantiza un reembolso si, por 
alguna razón logística, su pedido no llega.

Mantengase a salvo.

Saludos

VISUDECO Arte de Pared @ visudeco.com

Nota: Estas estimaciones de la situación se revisarán 
periódicamente.
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