
También puede solicitar su presupuesto a través de nuestra web: www.sanchez-romero.es

DEPARTAMENTO COMERCIAL DE NAVIDAD 

Tel. 91 887 29 04 - 00 - 01
Email: lotesdenavidad@sanchez-romero.com
Atención al cliente: 902 51 15 15
Fecha de emisión de pedido:
___/___/2021

EMPRESA:

BASE IMPONIBLE:

OBSERVACIONES DEL CLIENTE CONFIRMACIÓN DE FECHA DE EMISIÓN DE PEDIDO  
EN FIRME (a completar por el Dpto. Comercial de Navidad)

Nº LOTE DESCRIPCIÓNPRECIO UNIDADES TOTALES

CIF:

C.P.:

CARGO:

MÓVIL:

EMAIL:

POBLACIÓN:

TOTAL:

TELÉFONO DE CONTACTO:

DIRECCIÓN:

I.V.A.

PERSONA DE CONTACTO:

FAX:

FORMA DE PAGO:

DATOS DE ENTREGA

PERÍODO DE ENTREGA SOLICITADO (*)

RESPONSABLE COMERCIAL

Cliente (firma y sello) Supermercados Sanchez Romero, S.L. (firma)

Pedido sujeto a las condiciones generales de venta indicadas en el reverso. Indispensable remitir este documento a su responsable comercial. 

DEL AL2021

2021

2021

(*) Transferencia bancaria a nombre de Supermercados SANCHEZ ROMERO, S.L. IBERCAJA: ES53 2085 9749 3703 3002 6374

(*) Se ruega informen con detalle de las direcciones y teléfonos de contactos de los envíos a nuestro responsable comercial.

(*) Considere 5 días hábiles al margen

efectivo contra
entrega del pedido

envío colectivo a la dirección indicada en la hoja del pedido
envío colectivo a la siguiente dirección:
empresa
dirección
población
diferentes envíos a las direcciones indicadas en la lista adjunta (*)

transferencia bancaria (*)
tarjeta de crédito

hoja de
pedido



INFORMACIÓN Y PEDIDOS
Por teléfono: 91 887 29 04 - 00 - 01

Supermercados: personalmente en nuestras exposiciones.

Por email:  lotesdenavidad@sanchez-romero.com

En nuestra web: www.sanchez-romero.es

Localización: Oficina central de Navidad 
Pol. Ind. Camporroso C/Montevideo s/n, 
28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
 
El pedido se considerará en firme cuando el cliente recibe la 
conformidad de Supermercados Sanchez Romero S.L. por e-mail.

PRESUPUESTOS
Nos adaptamos a sus necesidades.
Podemos confeccionar un presupuesto a medida. 

GARANTÍA  
Y PLAZO DE ENTREGA
· Control electrónico de producción que garantiza la 
exactitud del contenido.

· Para evitar cualquier tipo de manipulación durante 
el transporte, todos nuestros regalos salen de fábrica 
debidamente precintados. 

· Si llegara roto o deteriorado, debe indicar en el albarán 
de entrega la deficiencia detectada y ponerlo en nuestro 
conocimiento en 24 horas a través de nuestro correo

lotesdenavidad@sanchez-romero.com 

· El peso de los productos ofertados en este catálogo 
corresponden tanto a su peso neto, como al facilitado por 
el fabricante. 

· Si de algún producto se agotaran las existencias, Sanchez 
Romero se reserva el derecho de sustituirlo por otro similar, 
siempre de igual o superior calidad y precio.

· Para garantizar fechas de entrega de pedidos con 
presupuestos a medida es imprescindible disponer del 
pedido en firme perfectamente cumplimentado, firmado y 
aceptado por Sanchez Romero antes del 15 de Noviembre 
de 2021, junto con las direcciones de entrega, felicitaciones 
y materiales ajenos a nosotros.

· Es obligatorio verificar que están actualizados los datos 
del destinatario incluyendo un teléfono de contacto.  
 

En caso de no cumplir con este requisito no podríamos 
comprometernos a cumplir los plazos de entrega acordados. 

· Cualquier retraso en este sentido modificará las fechas 
de entrega. 

· Las direcciones erróneas se cobrarán con un cargo 
de reexpedición.

· El cliente tendrá que dar un margen de entre 5 y 10 días 
hábiles para poder efectuar las entregas individuales. 

· Para las Islas, Ceuta y Melilla, consultar. En estos casos, es 
imprescindible el NIF o CIF y un teléfono de contacto de la 
persona o empresa a la que va dirigido el regalo. 

· Entregas individuales y colectivas: entregas a empresas, precios 
especiales dependiendo de las características y cantidades del 
pedido. En cualquier caso, solicítenos presupuesto. 

· El plazo de reclamaciones es de 10 días posteriores a la entrega.

FORMAS DE PAGO
Todos los precios de este catálogo son para PAGO AL 
CONTADO en nuestra oficina central de Navidad o en cualquiera 
de nuestros establecimientos. Para reserva de mercancía, 
se tendrá que abonar el 20% del total para garantizar dicha 
reserva. Sin esta garantía no existe compromiso de suministro.

Como PAGO AL CONTADO, aceptamos:

Efectivo. Solo en nuestras instalaciones.

Tarjeta de crédito.

Transferencia bancaria. 
A nombre de Supermercados Sanchez Romero, S.L.  
dos días hábiles antes de realizar la entrega. 
C.C.C. IBERCAJA ES53 2085 9749 3703 3002 6374

PROTECCIÓN DE DATOS

Según la normativa vigente en materia de protección de 

datos de carácter personal, informamos que sus datos 

personales serán tratados por parte de Supermercados 

Sanchez Romero S.L. con la finalidad de gestionar la relación 

comercial Usted puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición y demás derechos en los 

términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose 

a nosotros. Asimismo, Ud. nos puede solicitar el envío de 

información adicional sobre nuestra política de protección de 

datos, al e-mail: protecciondedatos@sanchez-romero.com.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA


