
Condiciones de Venta 

Estas ventas cubren todos los actos de Bonsai Plaza (nosotros) y las ventas a sus clientes (usted) a través de 
nuestro sitio web www.bonsaiplaza.com, así como las órdenes verbales dadas a nuestro equipo de ventas y / 
o escrita. Nos reservamos el derecho de cambiar estas condiciones de venta en cualquier punto del tiempo, 
excepto que está incluido en nuestro sitio web. 

Precio  
Los precios son en euros, libras esterlinas y dólares EE.UU. y no incluyen los gastos de envío. Como 
resultado de las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden cambiar los precios cada día. Todos los envíos 
fuera de la CEE serán facturados incluyen impuestos. Derechos u otros impuestos (locales) son asumidos por 
el destinatario y nunca Bonsai Plaza. Bonsai Plaza se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier 
momento. Los precios en el momento del pedido son vinculantes disposición, sin embargo, sólo si los 
productos disponibles en ese momento. 

Órdenes  
Para realizar un pedido debe ser. Menos de 18 años de la ley Nos reservamos el derecho a rechazar, si lo 
consideramos en conflicto con nuestras condiciones de venta y los términos de la garantía. Antes de su 
orden 

Confirmación  
Al hacer clic en el botón "Confirmar" al final del proceso de compra, botón que da sin reservas ni excepciones 
para aceptar los términos y condiciones de la venta. Los detalles de su pedido son la prueba de una 
transacción entre Bonsai Plaza y su cliente. 

Disponibilidad  
Productos y precios en www.bonsaiplaza.com en el momento del pedido y el alcance de la acción, son para 
uso informativo y no son vinculantes. En el caso de que un producto se ha agotado después de realizar su 
pedido, le notificaremos de ello por correo electrónico o de otra manera. Usted puede comprobar su orden en 
ese momento, revocar o más para dar a conocer a nuestra administración. Si una orden es sólo parcialmente 
fuera de stock, vamos a ejecutarlo, pero sólo conseguimos los productos entregados o pagamos depósito en 
su cuenta. Exceso 

Entrega  
Los productos son entregados a la dirección de entrega especificado. Los plazos de entrega no son 
vinculantes. Los pedidos sólo se ejecutan cuando el pago sea recibido por nosotros. Los plazos de entrega se 
calculan a partir del día que se reciba su pago. 

Envío  
Es aconsejable recolectar. Múltiples productos en un solo pedido Los costos se calculan de acuerdo a su 
pedido, la ubicación y los requisitos que se indican en el seguro. No podemos combinar órdenes individuales 
en un envío. 

Pago  
Hay varios métodos de pago, tarjeta Visa, Mastercard, PayPal, débito directo, transferencia bancaria, cheque 
o, dependiendo de su región. El pago de las órdenes es ejecutada por una PSP, un proveedor certificado. Las 
opciones de pago se encuentran en esta página web. En su estado de cuenta, sus pagos serán transferidos a 
Bonsai Plaza. Todas las transacciones en este sitio se procesan en el entorno seguro de Buckaroo PSP, que 
cumple con el estándar SSL. 

Transferencia bancaria  
Transferencias (Internacional) del Banco deben ser hechas sin costo alguno para el beneficiario (Bonsai 
Plaza). Tenga en cuenta esto con su transferencia. Si se calculan los gastos bancarios, no podemos entregar 
su pedido hasta que se haya realizado el pago completo. Suscripciones costos son deducidos de la cantidad 
de los gastos recibidos. 

Recuerdos  
Si una factura no se paga a tiempo, le enviaremos un recordatorio para este. Si la memoria se cruza en su 
pago, se puede considerar que no se va a enviar. 

Propiedad  
Todos los bienes son propiedad de Bonsai Plaza hasta que se haya realizado el pago completo.  
Esta condición no afecta a la regla de que el riesgo de pérdida o daño de la hora de transmisión por Bonsai 
Plaza en nombre del cliente. 

Inversión  
Los productos suministrados por Bonsai Plaza son nuevos y garantizados. Si no te gusta un producto, puede 
devolver el producto dentro de los 14 días de la recepción y aprobación previa por escrito, a su propio costo 
para nosotros. Los productos deben ser devueltos en buen estado en su embalaje original: 
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