
¡ Hola mis preciosas !  

Vengo a saludarlas y agradecerles personalmente todo el esfuerzo que haces 
para llevar esta hermosa cajita tan lejos de nuestras fronteras. Es todo un 
honor poder llegar a tantos lugares del mundo con este hobby maravilloso del 
scrapboking. 

Al tratarse de un envío internacional tiene muchas variables que debes 
conocer a fondo antes de llevarte estos lindos productos: 

1.- Los gastos de envío se cobran a través de un link de pago, que llega a tu 
correo electrónico el mes que se tiene previsto mandar todas las cajas. No 
está incluido en el precio. 

2.- Suelen enviarse 20 días antes de la apertura oficial para intentar que en 
todo el mundo tengan los materiales al mismo tiempo. Normalmente llega 
con pocas incidencias, sin embargo, pueden haber retrasos en aduanas, 
servicios de logística y contratiempos que escapan de nuestro control. 

3.- El gasto varía según la zona. Los precios de envío se ajustan a la fecha 
vigente. Es bien sabido el incremento en todas las materias primas y eso 
además repercute directamente en servicios de logística. 

4.- Europa: enviamos a través de transporte terrestre, tarda aprox 1 semana 
en llegar a la puerta de tu casa. Precio: 10,00 € (Excepción -> Portugal: entrega 
en 48 horas aprox y si tiene precio incluido en la mensualidad) 

5.- Latinoamérica, USA, Canadá: enviamos a través de transporte aéreo, 
dependiendo de la zona puede tardar entre 10 – 21 días en llegar a la puerta 
de tu casa. Precio: 25,00 €. Recuerda: los gastos de impuestos, aduanas 
corren por tu parte. Recomendamos usar nuestros distribuidores en todo el 
mundo para delegar esta responsabilidad en ellos. Haz click AQUÍ para 
conocerlos.  

6.- Si quieres hacer un pedido y unirlo a tu suscripción, podemos hacerlo pero 
debes dejarlo apuntando en las notas de clientes y antes de la fecha de 
despacho de las cajas. Dependiendo del volumen podrían variar los gastos 
finales de envío. 


