Condiciones de cobertura por Infinity
Para que el Servicio Infinity cubra un pedido, deberán cumplirse las siguientes condiciones relativas
al pedido y al producto, es decir:
1.

El pedido:









deberá realizarse en la página web www.showroomprive.es o en la aplicación
Showroomprive;
solo deberá contener productos cubiertos por el Servicio;
deberá ser de un peso inferior o igual a 30 kg en el caso de los envíos a domicilio, o a
20 kg en el caso de los envíos a un punto de recogida;
las dimensiones totales de anchura, altura y longitud deberán ser inferiores a 1,50 m;
el pedido realizado en cada venta privada deberá ser de un total igual o superior a
25 €, salvo que se utilice un vale de compra o un código promocional;
deberá enviarse a través de uno de los 3 modos de envío que se enumeran a
continuación:
- Envío estándar a domicilio (Correos)
- Envío a un punto de recogida (Mondial Relay)
- Envío a una oficina de correos (Correos)
deberá enviarse a España. El Servicio no cubrirá aquellas direcciones de envío cuyo:
- código postal se encuentre entre el 35000 y el 36000 (Canarias)
- código postal se encuentre entre el 38000 y el 39000 (Canarias y Cantabria)
- código postal se encuentre entre el 51000 y el 53000 (Ceuta y Melilla)

2. El producto deberá pertenecer a una de las subcategorías que figuran en el siguiente cuadro
como incluidas en el Servicio.
CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS
Prêt-à-porter
(mujer, hombre, infantil)

Ropa interior / Ropa de baño
Accesorios de moda
(gafas, pañuelos, chales, corbatas, sombreros,
cinturones)

MODA

Calzado
(mujer, hombre, infantil)

Calcetines / Medias
Maletas / Marroquinería
Joyas
Artículos para adultos
Muebles / Mobiliario
Decoración / Textil
HOGAR / JARDÍN

Accesorios organizativos
Menaje de mesa / Artículos de cocina

INCLUIDO














EXCLUIDO

(salvo pequeños y grandes electrodomésticos)

Jardinería





Bricolaje
Pequeños / Grandes electrodomésticos
Cigarrillos electrónicos





Alta tecnología / Telefonía / Accesorios
OCIO / ALTA
TECNOLOGÍA

Productos culturales
(Juegos de vídeo / CD / DVD / Libros / Papelería /
Suscripciones de prensa)






Estuches de regalo
Instrumentos musicales
ANIMALES

Artículos para animales

INFANTIL

Puericultura /
Juegos y accesorios infantiles
Productos de belleza

BELLEZA




Productos de higiene
(cuidado del hogar y corporal)

Artículos deportivos
DEPORTES
ALIMENTACIÓN

Accesorios para el automóvil / moto
Alimentación / Vinos / Bebidas espirituosas





Las anteriores condiciones relativas al pedido y al producto serán acumulativas y necesarias para que
el pedido en cuestión esté cubierto por el Servicio.

