
CON
DI
CIO
NES

Garantia

Pedidos

Productos

En el caso que se agotase algún artículo, este será 
sustituido por otro similar de igual o superior calidad, con 
el mismo precio
Los artículos incluídos en el lote son los que se detallan 
en la descripción.
Todos los productos que componen los lotes, regalos, 
etc, han sido rigurosamente seleccionados por nuestros 
maestros.
Cada lote se fleja automáticamente para evitar que sea 
manipulado

Los pedidos se reciben sin compromiso.
Se considera pedido en firme cuando el cliente recibe la 
conformidad de Leprisa Gourmet a través de e-mail.
El precio se contempla al contado, en efectivo, cheque 
conformado o transferencia bancaria. Otro tipo de 
financiación a consultar.
Todos los pedidos deben estar debidamente 
cumplimentados con todos los datos necesarios.
947 240 112 – Saborazo
670 498 219 – Levi

Los baules y cestas, por motivos de seguridad, sólo se 
entregarán en la provicia de Burgos.
Dada la saturación que sufren las empresas de 
transporte en esas fechas, los pedidos deberán hacerse 
con la suficiente antelación, mínimo 15 días antes de la 
fecha de entrega fijada.
Entrega mercancía en empresas, se debe indicar 
nombre de la persona encargada de la recepción, 
teléfono de contacto, horario y dirección de entrega.
Entregas en domicilios, deben facilitarnos los datos 
actualizados, muy importante un teléfono de contacto.

*Pedido superiores 
a 400€, consultar 
condiciones.

Atendemos cualquier sugerencia que se adapte mejor a 
sus necesidades. En Saborazo pueden ver todos los 
productos y hacer el lote personalmente

En Saborazo
En nuestro almacén
Empresa en Burgos
Domicilio particular en Burgos
Resto de España particulares
Resto de España empresa
Baleares, Canarias y extranjero

de 1 a 5 días dependiendo del stock
de 1 a 5 días dependiendo del stock
5 a 7 días
5 a 7 días
10 a 15 días
10 a 15 días
Según agencia

0€
0€
0€
9€
10/20€ según tarifa
20€ entrega*
según agencia

Más de 800 productos gourmet a su 
disposición

Entregas a  domicilio

Trato personalizado


