
Condiciones y formas de pago
Entrega únicamente a comercios, autónomos e industrias

Para pedidos en la tienda en línea www.badgepoint.com

Región Alemania UE  Fuera de UE

Impuestos  más IVA correspondiente sin IVA * sin IVA 

Entrega ex fábrica ex fábrica ex fábrica, sin derechos de aduana

Moneda Euro Euro Moneda extranjera Euro Moneda extranjera 

Factura pendiente 
Pago mediante transferencia SEPA

•  2% de descuento si
el pago se efectúa en
8 días

• 30 días importe neto

––– ––– ––– –––

Factura de pago anticipado 
Pago mediante transferencia SEPA

• neto
•  envío de mercancías

tras ingresado el pago

• neto
•  envío de mercancías

tras ingresado el
pago

––– • neto
•  envío de mercancías

tras ingresado el pago

–––

Pago mediante transferencia ––– ––– ––– • neto
•  tasas aplicadas al

cliente **
•  envío de mercancías

tras ingresado el pago
•  compruebe alternativas 

de pago

–––

Tarjeta de crédito • neto
•  datos de la tarjeta en

la tienda a través de
un servidor seguro

• neto
•  datos de la tarjeta

en la tienda a
través de un servi-
dor seguro

• neto
•  datos de la tarjeta en

la tienda a través de
un  servidor seguro

• neto
•  datos de la tarjeta en

la tienda a través de un
servidor seguro

• neto
•  datos de la tarjeta en

la tienda a través de
un  servidor seguro

PayPal
Registre en PayPal sus datos bancar-
ios una sola vez y podrá pagar sus 
próximos pedidos simplemente con 
su dirección de correo electrónico y 
contraseña.

• neto
•  automatizado en la

tienda a través de un
servidor seguro

• neto
•  automatizado en la

tienda a través de
un servidor seguro

• neto
•  automatizado en la

tienda a través de un
 servidor seguro

• neto
•  automatizado en la

tienda a través de un
servidor seguro

• neto
•  automatizado en la

tienda a través de un
 servidor seguro

Amazon Pay 
Compre de forma rápida y sencilla con 
su cuenta de cliente de Amazon gracias 
a los datos ya almacenados para evitar 
volver a introducir su información de 
pago y envío.

• neto
•  automatizado en la

tienda a través de un
servidor seguro

––– ––– ––– –––

* Si se da un NIF válido en el momento del pedido, de lo contrario se cargará el IVA. No se aceptan cheques.
** badgepoint® se reserva el derecho de cobrar un cargo adicional de hasta 20,00 € a aquellos pedidos que no superen los 500,00 €.

Pago01

badgepoint® GmbH • An der Strusbek 50a – 52a • 22926 Ahrensburg • Deutschland • Tel.: +49 (0) 4102-8066-0 • Fax: +49 (0) 4102-8066-22 • E-Mail: info@badgepoint.com 

8



Especifique la forma de pago que desee en el momento del pedido.

Para pedidos por correo electrónico, fax, teléfono o correo postal

Región Alemania UE  Fuera de UE

Impuestos  más IVA correspondiente sin IVA * sin IVA 

Entrega ex fábrica ex fábrica ex fábrica, sin derechos de aduana

Moneda Euro Euro Moneda extranjera Euro Moneda extranjera 

Factura pendiente 
Pago mediante 
 transferencia SEPA

•  2% de descuento si
el pago se efectúa en
8 días

• 30 días importe neto

––– ––– ––– –––

Factura de pago 
anticipado 
Pago mediante 
 transferencia SEPA

• neto
•  envío de mercancías tras

ingresado el pago

• neto
•  envío de mercancías tras

ingresado el pago

––– • neto
•  envío de mercancías tras

ingresado el pago

–––

Pago mediante 
 transferencia 

––– ––– • neto
•  tasas aplicadas al

cliente **
•  envío de mercancías tras

ingresado el pago
•  compruebe alternativas 

de pago

• neto
•  tasas aplicadas al

cliente **
•  envío de mercancías tras

ingresado el pago
•  compruebe alternativas 

de pago

• neto
•  tasas aplicadas al

cliente **
•  envío de mercancías tras

ingresado el pago
•  compruebe alternativas 

de pago

Tarjeta de crédito • neto
•  datos de la tarjeta por fax:

– titular de la tarjeta
– número de la tarjeta
– fecha de caducidad

MM/AAAA
– código de seguridad***
– tipo de tarjeta

• neto
•  datos de la tarjeta por fax:

– titular de la tarjeta
– número de la tarjeta
– fecha de caducidad

MM/AAAA
– código de seguridad***
– tipo de tarjeta

• neto
•  datos de la tarjeta por fax:

– titular de la tarjeta
– número de la tarjeta
– fecha de caducidad

MM/AAAA
– código de seguridad***
– tipo de tarjeta

• neto
•  datos de la tarjeta por fax:

– titular de la tarjeta
– número de la tarjeta
– fecha de caducidad

MM/AAAA
– código de seguridad***
– tipo de tarjeta

• neto
•  datos de la tarjeta por fax:

– titular de la tarjeta
– número de la tarjeta
– fecha de caducidad

MM/AAAA
– código de seguridad***
– tipo de tarjeta

PayPal
Registre en PayPal sus 
datos bancarios una sola 
vez y podrá pagar sus 
próximos pedidos simple-
mente con su dirección 
de correo electrónico y 
contraseña.

• neto
• transferencia manual

• neto
• transferencia manual

• neto
• transferencia manual

• neto
• transferencia manual

• neto
• transferencia manual

* Si se da un NIF válido en el momento del pedido, de lo contrario se cargará el IVA. No se aceptan cheques.
** badgepoint® se reserva el derecho de cobrar un cargo adicional de hasta 20,00 € a aquellos pedidos que no superen los 500,00 €.

 *** Visa/Mastercard: tres cifras, en la parte posterior de la tarjeta

IBAN de badgepoint®: DE59200505501261125361
BIC de badgepoint®: HASPDEHHXXX 
Titular de la cuenta: badgepoint GmbH 

badgepoint® se reserva el derecho de realizar la entrega tras el recibo del pago. 
Puede consultar nuestras Condiciones generales de compra en Internet en www.badgepoint.com  
(también disponibles para su descarga en PDF)
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Suministro
badgepoint® suministra sus pedidos principalmente por UPS. Son 

un proveedor de confianza y de solvencia demostrada. Aproveche 

nuestros atractivos precios fijos. 

Para pedidos a partir de 250,00 €, el envío se realiza de forma 

gratuita mediante UPS Standard en las Eurozonas 1–4. En caso de 

urgencia, elija la opción UPS Express Saver. Los costes fijos de esta 

opción garantizan una entrega económica en cualquier caso.

UPS Standard UPS Express Saver

Eurozona 1 ¡Oferta especial! pedidos en linea: 0 € · otros pedidos 5,00 € 10,00 €

Alemania a partir de 250,00 € sin gastos de envío 
Si hace el pedido antes de las 12:00, entrega en 2–3 días hábiles 
en centros urbanos. *)

Si se solicita hasta la entrega de las 12 en punto al final del 
siguiente día hábil *) ***)

Eurozona 2 7,50 € 30,00 €

Gran Bretaña, Francia, Italia, Suecia, 
Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, 
Países Bajos, Austria, República Checa

a partir de 250,00 € sin gastos de envío 
Si hace el pedido antes de las 12:00, entrega en 2–3 días hábiles 
en centros urbanos. *)

Si hace el pedido antes de las 12:00, entrega en 1–2 días hábiles. 
*) ***)

Eurozona 3 15,00 € 40,00 €

Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Finlandia, Grecia, 
Irlanda, Portugal, España

a partir de 250,00 € sin gastos de envío 
Si hace el pedido antes de las 12:00, entrega en 2–3 días hábiles 
en centros urbanos. *)

Si hace el pedido antes de las 12:00, entrega en 1–2 días hábiles. 
*) ***)

Eurozona 4 20,00 € 50,00 €

Bulgaria, Croacia, Rumania, 
 Eslovaquia, Eslovenia, Hungría

a partir de 250,00 € sin gastos de envío  
Si hace el pedido antes de las 12:00, entrega en 2–3 días hábiles 
en centros urbanos. *)

Si hace el pedido antes de las 12:00, entrega en 1–2 días hábiles. 
*) ***)

Eurozona 5 60,00 €

Islas Canarias, Malta, Chipre no disponible Si hace el pedido antes de las 12:00, entrega en 1–2 días hábiles. 
***)

Zona 6 15,00 € 30,00 €

Andorra, Liechtenstein, Noruega, 
Suiza

Si hace el pedido antes de las 12:00, entrega en 2–3 días hábiles 
en centros urbanos. **) ***)

Si hace el pedido antes de las 12:00, entrega en 1–2 días hábiles. 
**) ***)

Zona 7 25,00 €

Canadá, EE.UU. no disponible Si hace el pedido antes de las 12:00, entrega económica rápida. 
Si lo desea, calcule el tiempo de gestión exacto para su pedido 
**) ***) 

UPS Expedited UPS Express Saver

Zona 8

Todos los países que no estén en 
la Zona 1 a 7

Descuento para clientes corporativos de badgepoint® en la 
lista de precios de UPS
Los gastos de envío se calculan siempre al realizar el pedido con 
las mejores condiciones actuales de badgepoint® directamente en 
UPS. Para obtener más información acerca de los tiempos de ges-
tión puede visitar la página www.ups.com o preguntar a nuestro 
equipo badgepoint®.

Descuento para clientes corporativos de badgepoint® en la 
lista de precios de UPS
Los gastos de envío se calculan siempre al realizar el pedido con 
las mejores condiciones actuales de badgepoint® directamente en 
UPS. Para obtener más información acerca de los tiempos de ges-
tión puede visitar la página www.ups.com o preguntar a nuestro 
equipo badgepoint®.

Los tiempos de gestión son válidos para productos estándar sin impresión individual y siempre y cuando los productos es-
tén disponibles en el almacén. En caso de fabricaciones personalizadas añada los tiempos de fabricación correspondientes.

Puede hacer un seguimiento en línea del pedido en: www.ups.com badgepoint® le indicará el número de seguimiento de 
su paquete al realizar el pedido o puede consultarlo en cualquier momento en su cuenta de la tienda en línea. Las devolu-
ciones de las que badgepoint® no es responsable tienen un cargo de un importe global variable por su procesamiento. Así 
pues, póngase en contacto con nosotros antes de realizar la devolución para poder disponer de una devolución económica 
a través de UPS.

*)  Posible suplemento para entregas en las islas 
(compruébelo en www. ups.com o consulte a badgepoint®).

**)  El tiempo exacto de envío depende de los trámites de aduana 
          (compruébelo en www.ups.com o consulte a badgepoint®).
***)  T Los precios y condiciones se aplican a envíos con un peso inferior a 

15 kg. Las cantidades al por menor podrán juntarse con otros envíos 
similares y facturarse por separado (consulte a badgepoint®).

 Reservado el derecho a errores y modificaciones • 01/2018
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Zonas de envío UPS

Condiciones  
generales de compra 
Puede ver la versión más reciente de nuestras condiciones genera-

les de compra en nuestro sitio web www.badgepoint.com (también 

disponibles como archivos descargables en formato PDF).

Estaremos encantados de enviarle una copia de nuestras condi-

ciones generales de compra por correo electrónico o postal. Si así 

lo desea, llámenos o escríbanos a info@badgepoint.com.

© 2017 badgepoint® • Todos los derechos reservados. Los derechos de badgepoint® y todas las demás marcas comerciales de badgepoint® son 
 propiedad de badgepoint®. El resto de marcas comerciales que aparecen en este catálogo se utilizan simplemente para demostrar las posibles 
 aplicaciones de los identificadores de badgepoint®. Los derechos de estas marcas son propiedad de la empresa correspondiente o del titular de la 

marca en cada caso. Reservado el derecho a errores y modificaciones. 01/2018

Zonas de envío UPS

Condiciones  
generales de compra 
Puede ver la versión más reciente de nuestras condiciones genera-

les de compra en nuestro sitio web www.badgepoint.com (también 

disponibles como archivos descargables en formato PDF).

Estaremos encantados de enviarle una copia de nuestras condi-

ciones generales de compra por correo electrónico o postal. Si así 

lo desea, llámenos o escríbanos a info@badgepoint.com.

© 2017 badgepoint® • Todos los derechos reservados. Los derechos de badgepoint® y todas las demás marcas comerciales de badgepoint® son 
 propiedad de badgepoint®. El resto de marcas comerciales que aparecen en este catálogo se utilizan simplemente para demostrar las posibles 
 aplicaciones de los identificadores de badgepoint®. Los derechos de estas marcas son propiedad de la empresa correspondiente o del titular de la 

marca en cada caso. Reservado el derecho a errores y modificaciones. 01/2018

Suministro

Euro Zone 1 Euro Zone 2 Euro Zone 3 Euro Zone 4 Euro Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8

04

badgepoint® GmbH • An der Strusbek 50a – 52a • 22926 Ahrensburg • Deutschland • Tel.: +49 (0) 4102-8066-0 • Fax: +49 (0) 4102-8066-22 • E-Mail: info@badgepoint.com 


