
 
 

ANEXO II.- PROCESO DE COMPRA 
 

LIDERLAMP le informa del proceso de compra a llevar a cabo en nuestra web si desea 
adquirir alguno de nuestros productos: 

1 Registro en la página web 

Será necesario que te registres, siguiendo los pasos que te indicamos en el proceso de 
registro. Además, no podemos no recomendarte que te suscribas a nuestra Newsletter 
para estar al día de nuestras novedades. 

2 La compra 

Una vez selecciones el producto que te ha gustado solo has de “Añadirlo al carrito”. En 
el icono del carrito podrás revisar los productos que vas añadiendo, el precio, la 
cantidad y el subtotal de los productos añadidos. Del mismo modo te indicamos que 
los costes de envío se calculan al finalizar compra. 

3. Finalizar la compra. 

Clikarás finalizar la compra y te pediremos una serie de datos. EN este momento 
puedes registrarte, agilizando el proceso, o cumplimentar todos los campos del 
formulario. En este momento y al insertar la dirección de envío será cuando te 
informemos de los gastos de envío.  

Te facilitamos los enlaces a la información relativa a las condiciones de compra, 
políticas de la web que creemos es necesario que leas. 

4 Método de envío 

Estándar: Se añade un coste adicional salvo que la compra efectiva final, y teniendo 
en cuenta las devoluciones posteriores que pudiera haber, supere los 100€. 

Siempre y cuando la mercancía no haya salido de nuestras instalaciones podrás 
cambiar la dirección de envío. En cambio, si la mercancía ya ha salido de nuestras 
instalaciones, podrás modificar la dirección de entrega, pero este cambio llevará 
asociado un coste adicional. Si, por ejemplo, no vas a estar en casa y quieres que te lo 
envíen a otra dirección, debes indicar no solo la dirección alternativa sino también el 
nombre de la persona a quien autorizas para que haga su recogida. No queremos 
que el paquete se pierda o que por otra causa no puedas disfrutar de tu compra por 
lo que por favor es importante que indiques y revises correctamente la información 
que se te solicita (Dirección, persona que efectuará la recogida, mail y teléfono en su 
caso). 

LIDERLAMP no es responsable de la información que nos das, de su corrección, o de la 
veracidad o no de los datos que son facilitas, sobre los cuales el comprador es el único 
responsable de la información que da y que omite, disponiendo de la autorización de 
terceros para darnos tal información en el caso de que fuese necesario, eximiendo a 
LIDERLAMP o de cualquier responsabilidad al respecto. 

5 El pago de la compra 

El pago se hace siempre online a través de tarjeta o de una cuenta en PayPal.  



 
 

6 Dudas y devoluciones 

Para cualquier duda o incidencia ponte en contacto con atención al cliente y /o 
sigue los pasos indicados en las condiciones de compraventa de esta web. 

 

 


