
¿Cómo puedo realizar mi pedido? 

Es fácil, rápido y seguro. Basta con seleccionar el artículo que quieras, revísalo en tu 
carta de compra y pagar!


No podemos garantizar que los colores que ves en la web sean iguales en vivo. Esto 
dependerá de cómo tengas calibrado el monitor o la pantalla del portátil.


Puedes hacer un cambio o una cancelación de tu pedido en las 24 horas próximas a la 
realización del mismo. Una vez se haya enviado, no podrá ser cancelado.


¿Cuáles son las opciones de pago? 

Te proponemos tres opciones:

-Tarjeta de crédito. Pagos fáciles y seguros. Puedes realizar tu pago con  Visa, 
MasterCard y American Express.


-PayPal pago seguro. No es necesario que te crees una cuenta de PayPal para poder 
comprar y es muy seguro. Recibirás un email de confirmación de PayPal una vez hayas 
realizado el pago.


-Transferencia bancaria. Envíanos un mail con tu pedido y te facilitaremos nuestro 
número de cuenta donde hacer la transferencia o el ingreso.

  

¿Cuáles son las condiciones de envío? 

¡Si el pedido es superior a 50€ el envío es gratis! En territorio nacional, claro. Si es por 
Correos Certificado, el tiempo estimado de entrega es de 3 a 5 días, si es por mensajería 
serán 24-48 horas. No realizamos pedidos ni en fines de semana ni en días festivos.


¿Puedo comprar desde fuera de España? 

Of course! Puedes comprar directamente en la shop on line desde cualquier país de la 
UE. El importe de los gastos de envío saldrán reflejados en tu hoja de compra. 

Si quieres comprar desde un país no pertenenciente a la UE ponte en contacto con 
nosotros en yiyi.liveitslow@gmail.com


¿Puedo devolver una lámina? 
 
Si algo no te convence, háznoslo saber dentro de  los 7 días posteriores a la recepción 
del pedido y te diremos cómo hacer. Sólo se devolverán aquellos productos que estén 
en perfectas condiciones y debe incluir el embalaje original.  No nos hacemos 
responsables de los portes de envío.


Si recibes el paquete dañado por la mensajería, por favor recházalo y presenta una queja 
a la mensajería es la única forma de poder cambiarlo por uno nuevo.


¡Muchas gracias!


