
CÓMO REALIZAR UN ENCARGO

 

Escoge en nuestra página web

comprar, envíanos su foto/captura

la dirección gretamodainf@gmail.com

 Nombre y Apellidos

 Dirección, código postal y ciudad o población

 Teléfono fijo y móvil

 Email 

 Talla que necesitas

apartado de la web “hacer un encargo”)

 Color (solo si ofrecemos

CÓMO SÉ QUE TALLA NECESITO

 

En el apartado “Hacer un encargo

a la guía de tallas. En la silueta que aparece se indica cómo debes 

medidas, y deberás comprobarlo con la tabla 

que más se ajuste a las medidas.

ayudaremos por email (ten en cuenta que no todos los patrones son iguales).

Si crees que estás entre dos tallas, o que 

estándar a tus medidas con una compostura, háznoslo saber comunicándonos 

las medidas que consideres oportuna. El precio de la compostura va a part

puede oscilar entre 15 y 40

 

 

 

 
 

CÓMO REALIZAR UN ENCARGO 

Escoge en nuestra página web o en nuestras RRSS el vestido que quieras 

envíanos su foto/captura junto con los siguientes datos personales a 

gretamodainf@gmail.com: 

Nombre y Apellidos 

Dirección, código postal y ciudad o población 

Teléfono fijo y móvil 

Talla que necesitas (sírvete de la guía de tallas que aparece en el 

apartado de la web “hacer un encargo”) 

Color (solo si ofrecemos más de una opción) 

 

CÓMO SÉ QUE TALLA NECESITO 

Hacer un encargo” de nuestra página web, encontrarás el link 

a silueta que aparece se indica cómo debes 

, y deberás comprobarlo con la tabla correspondiente. 

que más se ajuste a las medidas. Si tienes alguna duda comuníca

ayudaremos por email (ten en cuenta que no todos los patrones son iguales).

Si crees que estás entre dos tallas, o que necesitas que adaptemos la talla 

ar a tus medidas con una compostura, háznoslo saber comunicándonos 

las medidas que consideres oportuna. El precio de la compostura va a part

puede oscilar entre 15 y 40€ normalmente, dependiendo de su dificultad.

 

el vestido que quieras 

junto con los siguientes datos personales a 

(sírvete de la guía de tallas que aparece en el 

 

” de nuestra página web, encontrarás el link 

a silueta que aparece se indica cómo debes tomar las 

ndiente. Elige la talla 

Si tienes alguna duda comunícanosla y te 

ayudaremos por email (ten en cuenta que no todos los patrones son iguales). 

adaptemos la talla 

ar a tus medidas con una compostura, háznoslo saber comunicándonos 

las medidas que consideres oportuna. El precio de la compostura va a parte, y 

, dependiendo de su dificultad. 
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MÉTODO DE PAGO 

 

Cuando recibamos el pedido y comprobemos que todo está correcto, te 

facilitaremos un número de cuenta en el que deberás ingresar el 50% del 

importe total por adelantado. El 50% restante lo deberás ingresar una vez 

tengamos el pedido listo para enviar (te lo comunicaremos por email a la 

dirección que nos indiques, o por teléfono si así lo prefieres). Cuando hayas 

ingresado la totalidad del importe, te enviaremos un acuso de recibo para 

que tengas constancia de la operación comercial, y puedas reclamar lo que 

necesites en el momento oportuno. 

Nota: Las prendas ya incluyen el IVA. 

Nota 2: Se puede realizar ingreso o transferencia. 

 

PLAZOS DE ENTREGA 

 

 Si la prenda que has pedido está en stock, el plazo de entrega está 

entre 48h y 7 días (dependiendo de la localidad a la que se envíe) 

 Si la prenda que has pedido está agotada y hay que pedirla o 

fabricarla (en caso de que haya disponibilidad de hacerlo), el plazo de 

entrega está entre 7 y 15 días. 

 

GASTOS DE ENVÍO 

 

En el caso de los envíos locales trabajamos con la empresa de transporte 

Viaexpress. En el caso de los envíos al resto de España (y algunos envíos 

locales en circunstancias especiales), trabajamos con la empresa de 

transporte MRW. 

Los gastos de envío dependerán del número de prendas, el destino, y el 

tamaño de la caja. En envíos locales puede oscilar entre 3 y 5€, y en envíos 

nacionales entre 5 y 8€.  

 

Cuando el pedido salga de nuestras oficinas te enviaremos por email el 

número de seguimiento para que puedas controlar el paquete. Cualquier 

incidencia en el envío deberás comunicarlo a la empresa de transporte, única 

responsable de que el paquete llegue a su destino. 

 

 



POLÍTICA DE CAMBIOS 

 

No se aceptan devoluciones, y solo se aceptarán cambios en caso de 

equivocación de talla o modelo por parte de la empresa, o de recibir la 

prenda defectuosa. En este último caso, deberás enviar a la dirección 

gretamodainf@gmail.com una breve explicación de lo que ha ocurrido con la 

prenda, e imprescindible la fotografía adjunta del defecto de la misma. No se 

valorarán estos casos sin la fotografía. Comprobaremos toda la información 

que nos facilitéis con vuestro pedido y acuse de recibo. 

Cada prenda que sale de nuestras oficinas es estudiada y verificada por 

nuestros trabajadores de control de calidad minutos antes de ser enviada, 

para poder comprobar si hay algún defecto  responsabilidad de la empresa, si 

ha surgido alguna incidencia por un método de transporte inadecuado, o un 

caso similar.  

En caso de que la prenda se devuelva a la empresa para realizar un cambio, 

se deberá hacer en perfectas condiciones, de la misma manera que se envía: 

Con su funda o envoltorio, su etiqueta y su propia caja, de lo contrario no se 

aceptará la devolución. 

No se aceptarán cambios de prendas que incluyen compostura, es decir, si se 

encarga una talla concreta, y la empresa realiza una compostura 

adaptándola a las medidas de la clienta, esa prenda no admite devolución 

ya que se considera a medida, y no una prenda estándar que podamos 

reponer en web. 

El plazo para comunicarnos el cambio son 3 días desde que se recibe la 

prenda. No se aceptarán devoluciones pasado este plazo. 

 

ANULACIONES DE PEDIDO 

 

Los pedidos pueden ser anulados únicamente en las próximas 24h desde que 

se realiza el pedido por email o por teléfono. En este caso se devolverá el 

importe de la reserva (50% del importe total). Una vez pase el plazo la empresa 

tendrá el derecho a quedarse con el 50% del importe que se entregó como 

señalización si la prenda ya ha salido de las oficinas, o está en proceso de 

fabricación o compostura. En caso de que no se haya iniciado ninguno de 

estos procedimientos, se devolverá el total de la señalización. 
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EMPAQUETADO 

 

Recibirás la prenda en caja de cartón precintada, y en su interior estará 

cubierta con funda de plástico o papel y etiquetada. Si no recibes la prenda 

en estas condiciones comunícanoslo lo antes posible. 

 

RECLAMACIONES 

 

Para realizar cualquier reclamación sobre el pedido, comunícanos el problema 

a la dirección gretamodainf@gmail.com adjuntando siempre el acuso de 

recibo y tus datos personales (nombre y apellidos, teléfono y correo 

electrónico). Recuerda que estamos aquí para ayudarte en lo que necesites. 

mailto:gretamodainf@gmail.com

