
 Condiciones de venta al por mayor 

Mínimos en pedidos:  

 Los pedidos mínimos nunca serán inferiores a 2 00€. 
 Deberán de hacerse surtido en tallas, mínimo 3 por color. 
 Las reposiciones nunca serán inferiores a 25 prendas.  

Condiciones de transporte: 

 En pedidos superiores a 300€, los portes serán gratuitos. 
 En casos excepcionales de pedidos inferiores a 300€ , los portes serán: 

 5€ Toda Andalucía 
 7€ Resto de la península. 

 Fuera de la península: 
 25€ Baleares. 
 Ceuta, Melilla y Canarias. (A negociar con el cliente).  

Métodos de pago: 

 Pedidos inferiores a 1000€:  
 Pagos con tarjeta:  deberá llamar a nuestra central, TLF: 955865023, aquí le 

proporcionarán los pasos a seguir para un pago rápido y seguro. Recuerda tener 
siempre la tarjeta a mano. 

 
 Pagos a través de Paypal:  debe registrarse en www.paypal.com  y posteriormente 

realizar la transferencia al correo jovaz@jovaz.es  , Paypal proporciona un pago 
seguro y rápido. 

 
 Transferencias:  el número de cuenta aparece en la parte inferior izquierda, realice 

la transferencia y el posterior envío del comprobante al correo jovaz@jovaz.es  o a 
través de Whatsapp al TLF: 650618621, esto nos ayudara a agilizar el pedido. 

Financiación: 

 Para realizar la �nanciación deberá enviar el modelo 036 o 037 al correo Jovaz@jovaz.es , junto 
con un documento de domiciliación SEPA que le enviaremos desde nuestros almacenes. 

 La �nanciación solo afecta a pedidos superiores a 1000€,  y los giros se realizaran únicamente a 
30 días. 

Clientes nuevos: su primer pedido llevará incluido un sistema quita alarmas valorado en 20€, este 
importe solo se abonará una vez.  

Podrá realizar  sus pedidos registrándose en nuestra web www.jvzshop.com, aquí encontrará nuestros 
últimos modelos y los mejores precios. 

Contacte a través del correo  clientes@jvzshop.com o el número de TLF:955865023. 

Gracias por su atención. 

IPORTANTE: Para pedidos realizados en nuestra tienda online es OBLIGATORIO seleccionar TRANSFERENCIA BANCARIA cómo método de pago. 
El pago se realizará cuando le enviemos la proforma.
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