
Políticas de envío y de reembolso 

Entrega 

 

A menos que haya sido informado de algún cambio, el plazo de entrega habitual es de: 

 1-2 días laborables (en envío Express) 

 3-7 días laborables (envío estandar). 

Si desea mas exactitud puede enviarnos un email o un mensaje a través del chat 

Don Vaquero no está obligado a entregar productos de los que no haya existencia. 

En el caso de que usted haya comprado algún producto y se produzca una rotura de 

stock le devolveriamos su dinero rápidamente. 

Los precios aparecerán antes de ejecutar el pago dependiendo de su zona 

geográfica o tiempo de entrega. 

  

Derecho de reembolso 

 

Usted tiene derecho a renunciar al contrato celebrado con Don Vaquero sin especificar 

las razones. 

Periodo de reflexión 

 El periodo de reflexión es de 60 días naturales. 

 Este periodo se calcula a partir de la fecha en la que usted realiza el pedido. 

 

 Este plazo se respetará si usted ha enviado un mensaje en el que indica que 

quiere hacer uso de su derecho de renuncia antes de que venza el plazo máximo.  

. ¿Cómo renunciar al contrato? 

 Si desea renunciar al contrato, comuníquese con nosortos a través en cualquiera 

de los canales disponibles que encontrará en nuestro sitio web. 

 

 Esta manifestación puede enviarse de forma sencilla al Servicio de atención al 

cliente a través de nuestro Formulario de contacto. 

 También puede utilizar enviar un email a info@donvaquero.es. O a través del 

chat, donde iremos indicandole todo lo necesaria para su devolución. 

 

 En caso de devolución de sus productos sin que nosotros hayamos recibido su 

manifestación indicando su deseo de ejercer su derecho de renuncia, 

consideraremos la devolución de los productos una renuncia al contrato.  
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Reembolso 

 En caso de que usted ejerza su derecho de renuncia al contrato, se le devolverán 

todos los pagos que haya realizado, incluidos los gastos de envío (con excepción 

de gastos adicionales, si usted eligió una forma diferente de envío del tipo de 

envío más barato ofrecido por nosotros), sin demoras innecesarias y, en 

cualquier caso, en el plazo de 14 días después de recibir su solicitud de renuncia 

al contrato. No obstante, si usted devolviera los productos mediante nuestra 

etiqueta de devoluciones, referida más adelante bajo el epígrafe "Devolución de 

productos", los gastos de devolución serán deducidos de su reembolso. Los 

reintegros se abonarán en el mismo medio de pago que usted haya elegido, salvo 

que haya aceptado expresamente otra cosa. En cualquier caso, a usted no se le 

cargará ningún otro gasto a consecuencia del reembolso. 

 Obsérvese que es posible que retengamos el reembolso hasta haber recibido los 

productos o hasta que usted haya entregado la documentación justificativa de 

que los productos han sido devueltos, según proceda. 

Devolución de productos 

 Usted debe devolver los productos a Don Vaquero en el plazo de 14 días 

después de habernos informado de su deseo de renunciar al contrato. La 

renuncia del contrato se considerará formalizada a su debido tiempo si, antes de 

que venza el requerido plazo de 14 días, usted ha entregado los productos a 



devolver en el servicio postal o en cualquier otro servicio que se encargue de 

devolver los productos a Don Vaquero. Para conservar algún comprobante como 

prueba de su devolución de que usted ha renunciado al contrato a su debido 

tiempo deberá poseer su número de seguimiento (tracking nº) o un recibo de su 

devolución, por ejemplo, el recibo de haber entregado los productos en el 

servicio postal, etc. a efectos de justificar el envío de los productos devueltos. 

 En caso de devolución de productos, usted deberá asumir los gastos directos de 

dicha devolución (gastos de correo/transporte). 

 Si devuelve los productos a través de nuestra etiqueta de devoluciones, se le 

cargará un importe equivalente a € 6,99.  

 Nombre y dirección de Don Vaquero adonde deben devolverse los productos:  

Don Vaquero S.L.  

Pau Casals 22 , 03203 Elche, Alicante , España 
 

Productos usados/dañados 

 Usted únicamente será responsable de los daños en el valor de los productos 

causados por un tratamiento diferente al necesario por el cual se determinan la 

naturaleza, la calidad y la función de los productos. 

 Algunos de nuestros artículos vienen acompañados de una etiqueta 

especial.  Esta etiqueta no impide que puedas probártelos, sin embargo, si por la 

razón que fuera decidieras quitarla, ten en cuenta que es posible que no puedas 

ejercer de forma íntegra tu derecho a devolución. 

Productos personalizados o adaptados 

 El derecho a renunciar al contrato no es aplicable a aquellos productos en cuyo 

proceso de elaboración/fabricación se hayan seguido las especificaciones del 

cliente o que contengan un claro toque personal. 

 


