IMPRESIÓN, PANTALLAS Y MARCAJE
CATÁLOGO WEB/ON-LINE
CONSULTAR EQUIVALENCIAS DE CODIGOS DE MARCAJE (PRINT CODE). Los precios de
tampografía y serigrafía fácil, media y especial son orientativos. EL precio final puede
depender de otros factores como colocación, tinta a emplear, manipulación, volumen, secado,
etc. Otros métodos de impresión (laser, tránsfer, etc.) consultar.
Los precios de marcaje son estimativos por cada color y/o cara según tecnica de marcaje.
Precio de Pantalla o cliché: 49 Euros. Incluye montaje, composición de textos, positivos
fotográficos, insolación, puesta en máquina etc. y todos los trabajos necesarios para imprimir
la primera unidad, no las pantallas físicamente, por lo que no pueden entregarse al cliente.
Pedidos de repetición: No hay cargo de pantalla. Puesta en máquina: 29,00 euros.

PANTALLA: 49 Euros

METODO

Tampografía

Serigrafía
facil

Serigrafía
especial

+ 50.000 und.

+ 10.000 und.

+ 5.000 und.

+ 1000 und.

0,03 Euros/und.

0,04 Euros/und.

0,05 Euros/und.

0,07 Euros/und.

+ 10.000 und.

+ 5.000 und.

+ 1.000 und.

+ 250 und.

0,10 Euros/und.

0,12 Euros/und.

0,16 Euros/und.

0,25 Euros/und.

+ 5.000 und.

+ 1.000 und.

+ 500 und.

+ 100 und.

0,25 Euros/und.

0,35 Euros/und.

0,45 Euros/und.

0,50 Euros/und.

+ 10.000 und.

+ 5.000 und.

+ 1000 und,

+ 144 und.

0,12 Euros/und.

0,17 Euros/und.

0,25 Euros/und.

0,39 Euros/und.

Serig.Textil/
media

CARGO MÍNIMO POR MARCAJE DE CADA COLOR Y/O CARA

99 EUROS

Esta lista de precios anula todas las anteriores a partir del 1 de Enero de 2019 IVA NO INCLUIDO

CONDICIONES DE VENTA
• Ventas al contado: Mediante transferencia, tarjeta de crédito, Pay-Pal, en metálico y por los métodos
admitidos o pactados en la tienda on-line. Ex works.
• Otras cantidades o técnicas de marcaje consultar. Los precios anunciados no incluyen IVA.
• Portes pagados para la Comunidad de Madrid o pedidos de más de 1000 Euros en la península, resto a
portes debidos. Podemos cargarlos en factura a precios especiales si Vds. lo desean.
• Plazos medios de envío: Aproximadamente 3 días de entrega para artículos en stock. En pedidos
marcados, unas 2 semanas desde la aprobación de originales o fotomontaje. Las entregas se realizan de
Lunes a Viernes no festivos. Junto con el pedido se acompañará un albarán. La factura correspondiente
será enviada por correo postal ordinario, y podemos mandar copia por correo electrónico si nos lo pide.
• El cargo mínimo total por pantalla, fotolitos, manipulación y marcaje es de 99 Euros por color y/o cara.
• Las fechas de entrega no constituyen compromiso por nuestra parte, salvo que sean aceptadas por
escrito, y se entenderán siempre en nuestros almacenes. Intentamos darles el mejor servicio, mandando
sus envíos siempre por agencias de reconocido prestigio. No nos hacemos responsables de los retrasos
ocasionados por el transporte. El coste de la entrega forma parte del precio del pedido y no supone el
precio del transporte. Enviamos las mercancías como mandatarios, con el seguro mínimo legalmente
establecido, por cuenta del cliente aunque vayan consignadas a porte pagado. Si los bultos no llegaran en
perfecto estado comuníquelo y haga notar en el albarán de transporte cualquier incidencia a fin de instar
la reclamación correspondiente. Si desea otra forma de transporte a su elección, comuníquenoslo e
intentaremos acordarlo. Los gastos de devolución (9 Euros por bulto mínimo) y los portes, salvo defecto o
error por nuestra parte, correrán a cargo del cliente.
• En los pedidos marcados nos reservamos el derecho a servir el 10% en más o menos de las cantidades
solicitadas, así como a solicitar parte del pago por adelantado. Para el marcaje empleamos las técnicas
mas adecuadas en cada caso a fin de ofrecer mayor calidad y duración, o las acordadas con ustedes. El
resultado final podría verse influenciado excepcionalmente por el material, la superficie, la conservación y
el uso del producto. Las manipulaciones especiales se cobrarán aparte.
• Sus datos empresariales no se utilizan para identificar a nadie de forma personal, ni se combinan con
datos personales. Al facilitarnos sus datos nos está dando su consentimiento expreso para su
uso. Nos comprometemos a emplearlos únicamente para el cumplimiento y mantenimiento de
nuestras relaciones comerciales por cualquier medio incluidos los electrónicos y de nuestras obligaciones
legales. Es posible revocar su consentimiento y acceder, rectifcar o cancelar sus datos en cualquier
momento, simplemente poniendolo en nuestro conocimiento de forma fehaciente. Nuestra compañía está
dedicada a la venta a empresas de regalos publicitarios.
Si excepcionalmente sus datos fueran de carácter personal deberá de hacerlo saber a fin de que sean
utlizados además de acuerdo con el resto de la LOPD y el GDPR.
• Para dibujos o anagramas deben enviar originales aptos para reproducir de tarjetas, cartas, etc., sin
dañar. Ni fotocopias, ni fax. De no poderse reproducir se cargará el dibujo aparte.
• Los pedidos remitidos en archivos informáticos deberán enviarse en formatos que no contengan archivos
por capas o tipos de letras convertibles. Recomendamos nos los remitan en formato para PC.
• Para la realización de pruebas impresas se abonará por adelantado el importe de marcaje mínimo por
cada color más el precio del objeto. En caso de realizarse el pedido, se cobrará la puesta en máquina y no la
pantalla.
• Los artículos que componen este catálogo pueden sufrir pequeñas modificaciones sin previo aviso.
Actualizamos frecuentemente todos nuestros contenidos. Aún así, excepcionalmente algún producto
anunciado podría estar fuera de existencias temporalmente o descatalogado, sin que nos haya dado tiempo
a retirarlo. Excepcionalmente los precios pueden sufrir modificaciones en caso de gran variación en los
mercados o error tipográfico. La mercancía podrá ser servida por unidades mínimas de venta, siendo estas
las bolsas o cajas en que se subdividan los bultos completos en cada caso, por lo que nos reservamos el
derecho a redondear excepcionalmente las cantidades solicitadas a dichas cifras. Completar el formulario
de propuesta de pedido o hacer el pago del mismo no supone aceptación del pedido por nuestra parte.
Excepcionalmente su propuesta de pedido podrá no ser aceptada, y procederemos al reembolso
correspondiente.
• No se admitirán reclamaciones sobre ningún tipo de errores en pedidos que no se hagan por escrito de
manera totalmente clara y legible. Si su pedido cumple los requisitos legales para ello dispone de 15 días
para devolver el producto y procederemos al abono de su dinero, o al cambio del mismo a su elección. La
devolución deberá hacerse en su embalaje original, con todos sus accesorios, en perfectas condiciones y
sin ser usado. Pasado dicho plazo, solo podrá devolverse o pedir su reemplazo o abono por vicios ocultos,
y/o aplicar la garantía a fin de su cambio o reparación, a nuestra elección. Antes de proceder a la
devolución deberá de contactar con nosotros a fin de acordar su retirada, transporte y admisión en
nuestros almacenes a través de nuestro correo electrónico info@regalpubli.com, teléfono 918752782. El
reembolso se hará mediante transferencia u otro medio de pago de los aceptado en esta web. No se
admiten devoluciones, ni reclamaciones en artículos que hayan sido manipulados fuera de nuestras
instalaciones, ni de muestras, ni en artículos personalizados salvo error por nuestra parte en el contenido
del marcaje. Los gastos de devolución (9 Euros por bulto mínimo) y los portes, salvo defecto del producto
o error por nuestra parte, correrán a cargo del cliente. Nuestra compañía está dedicada a la venta a
empresas de regalos publicitarios. Si usted excepcionalmente fuera un particular-consumidor final y su
pedido cumple las condiciones legales para ello y aún quisiera presentar una hoja de reclamaciones podrá
hacerlo a través del portal https://webgate.ec.europa.eu/odr

