
Tiempo y precio de los envíos

Europa, Australia, Canadá, África, Asia, Oriente Medio

Los pedidos realizados de lunes a viernes, hasta las 16.00 horas GMT, serán procesados y enviados al día hábil
siguiente mientras que los pedidos solicitados en días festivos y durante el fin de semana serán procesados y
enviados a los dos días hábiles siguientes. No se realizan entregas los fines de semana ni los días festivos. Se
ofrece la opción de una entrega express en determinados países para compras de último minuto. Una vez
aceptado su pedido, por lo general, los plazos de entrega corresponderán a entre tres y ocho (3-8) días hábiles
para envíos estándar y entre uno y cuatro (1-4) días para envíos express, de artículos en existencias, a partir del
correo electrónico de acuse de recibo del pedido.

Estados Unidos, América Central, América del Sur:

Los pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 11:00 horas (hora del Este en los Estados Unidos) serán
procesados y enviados al día hábil siguiente, mientras que los pedidos solicitados en días festivos y durante el
fin de semana serán procesados y enviados a los dos días hábiles siguientes. No se realizan entregas los fines de
semana ni los días festivos. Se ofrece la opción de una entrega express en determinados países para compras de
último minuto. Una vez aceptado su pedido, por lo general los plazos de entrega corresponderán a entre cuatro
y ocho (4-8) días hábiles para envíos estándar y entre dos y cuatro (2-4) días para envíos urgentes, de artículos
en existencias, a partir del correo electrónico de acuse de recibo del pedido.

                                     Costo y tiempo de los envíos
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Operadores partners de Laurensons:

El partner para la entrega estándar de Laurensons, Correos España, gestiona los envíos en todos los
países del mundo.
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Los partners para la entrega express de Laurensons, DHL, TNT, UPS, StarPack, Seur y GLS,
gestionarán los envíos en todos los países del mundo.

Estuche de regalo gratis:

Laurensons colocará su pedido en un elegante estuche regalo decorado con una cinta.

Los estuche son de tamaño estandard y sus artículos estarán bien protegidos.

Política de devoluciones:

Usted puede devolver los artículos comprados en la web Laurensons, hasta veinte días después de la recepción
de los mismo. Para obtener más información sobre la devolución de artículo, haga clic en Política de
devoluciones.

Política de devoluciones
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