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 Gastos de Envío Tiempo de Envío Descripciones de Producto Devoluciones Ofertas Cupones 
Descuento 

El Armario de la Tele 
http://www.elarmariodelatele.com 

 

(Pedido mínimo que debes 
realizar para poder comprar es 
de 18 € en producto, sin incluir 
los gastos de envío.) 

 

Pago con tarjeta y PayPal:  
3-4 días laborables por 3,95€ 
 
Pago contrareembolso:  
3-4 días laborables por 5,95€ 
 
A partir de 65€ de pedido los gastos 
de envío serán de 2€ 
(Existen otras modalidades de envío 
con otros precios) 
 

Una vez confirmado tu pedido, lo 
recibirás en un plazo de 2 a 5 días 
laborables, dependiendo de la 
zona.  
 
Para pedidos a Canarias el plazo de 
entrega es de unos 5 a 7 días 
laborables. 
 

Si, incluye fotos, y 
posibilidad de probar 
distintos colores y tallas 

En el caso de que al recibir tu 
pedido cambies de opinión o 
simplemente no te convenza, 
dispones de un plazo de 14 días 
laborales, a contar desde el día 
siguiente a la recepción del pedido, 
para cambiarlo por otra talla o 
color, o devolverlo.  

SI SI 

El Corte Inglés 
http://www.elcorteingles.es 

Depende del nº de unidades y del 
peso 
 
Oscila entre 1 euro (recogida en un 
Centro C.I.) y los 20 euros (Ceuta y 
Melilla, Canarias) pasando por los 
5,9 euros para el resto de España 
peninsular y Baleares) 

El plazo de entrega en el domicilio 
de envío es de 10 días (21 días en 
Canarias) excluyendo sábados, 
domingos y festivos. 

Breve descripción del 
producto.  Incluye varias 
fotos por producto, zoom, 
y posibilidad de probar 
distintos colores. 

En caso de devolución de artículos 
enviados a domicilio o recogidos en 
Opencor, el coste directo de la 
devolución del bien o servicio será 
asumido por el cliente. Dicho coste 
es la suma de los gastos de envío y 
de recogida. En los supuestos de 
grandes electrodomésticos, 
muebles, sillones y sofás, los gastos 
de recogida serán de 20€. 
 

SI NO 

Kiabi 
http://www.kiabi.es 

La entrega en Punto Pack es 
gratuita a partir de 15€ de compra. 
Para un pedido inferior a 15€, los 
gastos de entrega son de 3.99€. 
 
La entrega en Correos es gratuita a 
partir de 15€ de compra. Para un 
pedido inferior a 15€, los gastos de 
entrega son de 3.99€. 
 
La entrega a domicilio está 
asegurada por el servicio de 
correos. 5,99 
 
 

Punto Pack: Tienes que contar 
unos 8 a 15 días a partir de la fecha 
que realizaste el pedido. 
 
Correos: Tienes que contar unos 8 
a 15 días a partir de la fecha que 
realizaste el pedido. 
Domicilio: De 8 a 15 días 

Breve descripción del 
producto.  Incluye varias 
fotos por producto, zoom, 
y posibilidad de probar 
distintos colores. 

En una tienda física se  puede 
cambiar los artículos o bien te 
devuelven  el dinero de la compra 
(excepto los gastos de envío) 
 
Con Correos :Envía tu paquete en 
un plazo de 30 días tras la recepción 
del pedido, junto con su embalaje 
original y con la ficha de devolución 
 
Con Punto Pack. La participación de 
los gastos de devolución por parte 
del cliente es de 3€  
 
 
 

SI NO 

http://www.elarmariodelatele.com/
http://www.elcorteingles.es/
http://www.kiabi.es/
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La Redoutte 
http://www.laredoute.es 

Gastos de envío: Los gastos de 
envío correspondientes a los gastos 
de gestión del pedido, embalaje y 
envío del paquete son de 4,99€.  
 
Estos portes se pagan una sola vez 
por pedido. Si eliges el modo de 
pago a contra-rrembolso, es decir, 
pagar tu pedido al recibir tu 
paquete, deberás añadir un ligero 
suplemento de 3,99€. 

Punto de Recogida: . El tiempo de 
entrega es de 2 a 3 días laborales 
desde la salida de tu paquete de 
nuestro almacén.  
 
A domicilio o en cualquier 
dirección: . El plazo de entrega es 
de 2 a 3 días laborales desde la 
salida de tu paquete de nuestro 
almacén. Correos: El plazo de 
entrega es 3 a 4 días laborales 
aproximadamente desde la salida 
del paquete. 

Breve descripción del 
producto.  Incluye muchas 
fotos por producto, zoom, 
y posibilidad de probar 
distintos colores. 
 
También muestra los 
productos relacionados. 

Dispones de 15 días desde la 
entrega de tu pedido para devolver 
o cambiar tus prendas.  
 
 
La Redoute reembolsará el importe 
de tu devolución o desistimiento del 
mismo modo con el cual abonaste 
tu pedido inicial 

SI SI 

Privalia 
http://es.privalia.com/public 

No hay información en la web Privalia informará al Socio, 
mediante el envío de un email a su 
correo electrónico, de la fecha de 
salida de los almacenes de Privalia 
del pedido de Productos 
correspondiente y los datos de 
contacto de la empresa de 
transporte que vaya a realizar la 
entrega. En un plazo de 
veinticuatro (24) a cuarenta y ocho 
(48) horas desde dicha fecha, el 
Producto será entregado en la 
dirección indicada por el Socio, 
salvo circunstancias de fuerza 
mayor. 

Si, incluye fotos, y 
posibilidad de probar 
distintos colores y tallas 

El Socio dispondrá de un plazo de 
(7) días hábiles desde la entrega del 
Producto o la contratación del 
Servicio para desistir, total o 
parcialmente, de la compra del 
Producto y/o Servicio, de 
conformidad con la legislación 
aplicable. 
 
Una vez finalizado el plazo de (7) 
días hábiles, Privalia no aceptará 
devoluciones por desistimiento de 
compras de Productos o 
cancelaciones de Servicios. 

NO NO 

Zalando 
http://www.zalando.es 

Los gastos de envío no se cobran.  
 
Las devoluciones también 
son gratuitas.  

En general, el plazo de entrega 
dura entre 5 y 7 días laborables.  

Breve descripción del 
producto.  Incluye muchas 
fotos por producto, zoom, 
y posibilidad de probar 
distintos colores. 
También muestra los 
productos relacionados. 

Dispones de 100 días de plazo para 
devolver el artículo desde que lo 
recibes en tu casa  

Si Si 

Zara 
http://www.zara.com/es/ 

Para envíos a tienda, el envío es 

gratuito. 

Los gastos de envío estándar 3.95  

 

Los gastos de envío express son de 

5.95 EUR para todos los países. 
 

Para envíos a tienda son de entre 3 
y 5 días laborables, para los envíos 
estándar entre 2 y 3 días laborables 
(para Ceuta y Melilla el tránsito 
será de 3-5 días) y para envíos 
express son de entre 1 y 2 días 
laborables (para Ceuta y Melilla el 
tránsito será de 2-4 días). 

Breve descripción del 
producto.  Incluye muchas 
fotos por producto, zoom, 
y posibilidad de probar 
distintos colores. 
 
También muestra los 
productos relacionados. 

El plazo para cualquier devolución 
es de 1 mes a partir del email de 
confirmación de envío. 
 
Las devoluciones en Zara.com son 
gratuitas. 

Si No 

http://www.laredoute.es/
http://es.privalia.com/public
http://www.zalando.es/
http://www.zara.com/es/
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http://rincondelemprendedor.es/ 

info@rincondelemprendedor.es 

https://twitter.com/rinconemprender 

https://www.facebook.com/rinconemprender 
 

http://rincondelemprendedor.es/
mailto:info@rincondelemprendedor.es
https://twitter.com/rinconemprender
https://www.facebook.com/rinconemprender

