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Muchas gracias por tu interés en adquirir los productos de www.lupecatala.com.  

A continuación te ofrecemos una sencilla explicación de cuál es el procedimiento de compra: 

Accediendo a www.lupecatala/tienda/   podrás encontrar los artículos de Lupe Catalá que 

están a la venta, junto a sus respectivos precios, y que son los siguientes: 

 

(Acude al Anexo al final de este documento para conocer las tallas y medidas de las camisetas.) 

http://www.lupecatala.com/
http://www.lupecatala/tienda/
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Los gastos de envío para España son de 5,75€ (carta certificada). 

Dicha cifra la has de sumar al precio del o los artículos que desees. 

Los anteriores gastos de envío son para envíos certificados y válidos para toda España. Si te 

encuentras en otro país deberás escribir a info@lupecatala.com indicando tu país y los 

artículos que deseas, para que podamos informarte de los gastos de envío. Así mismo si 

quieres recibir tu compra mediante un envío más económico (no certificado sino ordinario), 

deberás también escribirnos a info@lupecatala.com para que te indiquemos en ese caso 

cuales serían los gastos de envío. Pero en tal caso no podemos hacernos responsables si se 

extraviara el envío. 

Una vez sumado el precio de los artículos que deseas a los gastos de envío, deberás realizar un 

ingreso o transferencia en la siguiente cuenta (openbank): 

ES80 0073 0100 5004 6074 3201 

Es muy importante que en el asunto del ingreso o transferencia indiques tu nombre y 

apellidos, para que podamos identificar que es tu ingreso y no el de otra persona. 

Nada más tengas realizada la transferencia nos escribes a info@lupecatala.com indicando qué 

artículo has comprado (cantidad, unidades, tallas, etc.) y adjuntado el justificante de la 

transferencia. Así como también indicando tu nombre y apellidos y los datos de la dirección 

donde quieres recibir los artículos. 

Es importante señalar que sólo disponemos de stock en discos. Tanto las tazas como las 

camisetas se fabrican para cada pedido. Por tanto no podemos asegurar un plazo exacto de 

entrega, pero siempre será mayor a una semana. 

Cuando comprobemos que se ha hecho efectivo el ingreso y que es todo correcto, y cuando 

dispongamos de tus artículos ya fabricados, procederemos al envío de tu compra. 

 

Para cualquier consulta no dudes en escribir a info@lupecatala.com y te atenderemos a la 

mayor brevedad posible. 

¡Salud y música! ;-) 
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ANEXO:  Para encontrar la talla de tu camiseta consulta el siguiente gráfico: 

 


