
Condiciones de envío del pedido 

Importante: En periodos de rebajas, navidad y black friday, las entregas pueden sufrir algun retraso 

debido a la acumulación de envíos de las empresas de transporte. A continuación, se detalla las 

condiciones que aplican a los envíos desde BARROSO FOOTBALL CENTER en los envios nacionales 

Recogida en tienda 

Puedes comprar a través de la web y acercarte a nuestra tienda en VILADECANS, C/ PI I 

MARGALL N. 30-32  y recoger el pedido, envuelto para regalo totalmente gratis, además 

podrás ver las novedades y conocernos en persona y nuestras instalaciones. 

Envíos Nacionales 

BARROSO FOOTBALL CENTER  se compromete a la entrega de su pedido de 24 a 48 horas 

(Laborables) una vez que el pago sea aceptado. Para los envíos fuera de la península, nuestro 

compromiso es de máximo 72 horas (Laborables). Queda excluido si el producto es 

personalizado, que tendremos que sumar 24 horas (Laborables). 

Los precios aplicables a los envíos nacionales son los descritos a continuación: 

Península: 3,95 € - Envíos gratis a partir de 50 €. Entrega 24 - 48 horas. 

Baleares: 6,00 € - Envíos gratis a partir de 70 €. Entrega 24 -72 horas. 

Los pedidos de BARROSO FOOTBALL CENTER  se realizan por empresas de transportes nacionales e 

internacionales de reconocido prestigio, como TIPSA, MRW  o Correos Express, para asegurarnos la 

entrega en perfectas condiciones de su artículo. 

Para ello, cuando se realice el pedido, se os enviará un numero de seguimiento de la plataforma de 

logística para saber exactamente donde se encuentra su compra en tiempo real, si tiene alguna incidencia 

o si, por el contrario, todo va según lo acordado. 

Para cualquier consulta al respecto de su pedido, puede ponerse en contacto con nosotros, que 

estaremos encantados de ayudarle. 

 e-mail: barroso@barrosoesports.com 

 Teléfono: (+34)  93 658 69 51 / 93 637 95 13 

 


