
 Manual 

Pídenos ayuda en admin@vilocolo.com Envío 1 / 5 

  Envío 

 

Accede al Escritorio del Vendedor / Ajustes / Envío 
para añadir distintos métodos de envío o recogida en 
tienda.  

Por defecto están creados las siguientes zonas: 
- Envío local 
- Envío peninsular 
- Envío provincial 

 

Añadir Política de Envío 

Define la Política de envíos y reembolso, incluso si no 
realizas envíos y solo tienes la opción de Recogida en 
tienda. 
 

1. Tiempo de procesamiento: determina cuanto 
tiempo te lleva tener tu producto preparado 
para enviar o que sea recogido. 
 

2. Política de envíos (ejemplos en página 5) 
 

3. Política de reembolso (ejemplos en página 6) 
 

Puedes encontrar ejemplos de Políticas de envíos y 
reembolso al final de este documento. 
 

 

Envío Local 

Envío a la zona más cercana a tu comercio. 

1. Nombre de la zona: Envío local 
2. Zona de Ubicación: España 
3. Limita tu zona de ubicación 

a. Selecciona tu provincia 
b. Establece códigos postales que 

englobarías en tu zona local 
Los métodos de envío definidos aquí se 
aplicarán solo a tu zona local. 

4. Métodos de Envío, añade los tipos de envío 
que te interesa: 

a. Recogida en tienda 
b. Envío gratis 
c. Tarifa plana 
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Envío Peninsular 

Envío a toda España y Portugal.  

1. Nombre de la zona: Envío peninsular  
2. Zona de Ubicación: España, Portugal 

Los métodos de envío definidos aquí se 
aplicarán a toda España y Portugal. 

3. Limita tu zona de ubicación 
a. Selecciona tu provincia 
b. Establece códigos postales que 

englobarías en tu zona local 
4. Métodos de Envío, añade los tipos de envío 

que te interesa: 
a. Recogida en tienda 
b. Envío gratis 
c. Tarifa plana 

 

 

 

 

 
 

Envío Peninsular 

Envío a toda España y Portugal.  

1. Nombre de la zona: Envío provincial  
2. Zona de Ubicación: Salamanca, 37* 

Los métodos de envío definidos aquí se 
aplicarán solo a la provincia de Salamanca. 

3. Métodos de Envío, añade los tipos de envío 
que te interesa: 

a. Recogida en tienda 
b. Envío gratis 
c. Tarifa plana 

 

 

 

 
 

 

Agregar Método de envío 

Elige los métodos de envío para cada zona. 

- Recogida en tienda, recomendado en todas las 
zonas de envío 

- Envío gratis 
- Tarifa plana 
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Recogida en tienda 

1. Título, visible para los clientes al calcular el 
coste de envío en el carrito de compra, 
modifícalo para detallar mejor tu comercio.  
ej. Recogida en Restaurante. 

2. Costo (0 recomendado) 
3. Situación fiscal 
4. Descripción, solo visible para ti 

 

 

Envío gratis 

1. Título, visible para los clientes al calcular el 
coste de envío en el carrito de compra. 
Modifica para ser más específico. 
ej. Envío gratis a partir de 50€   

2. Importe mínimo de pedido para envío gratis. 
ej. 50€ 
 
 

 

 

 
… 

 

Tarifa plana 

1. Título, visible para los clientes al calcular el 
coste de envío en el carrito de compra. 
Modifícalo a Envío a domicilio para que 
quede más claro. 

2. Coste 
3. Situación fiscal 
4. Descripción 
5. Coste de la clase de envío, las siguientes 

clases han sido definidas para tu uso: 

• Paquete grande envío en 24h 
• Paquete mediano envío en 24h 

• Paquete pequeño envío en 24h 
• Paquete grande envío estándar 

• Paquete mediano envío estándar 
• Paquete pequeño envío estándar 

• Sin coste de clase de envío 
6. Tipo de cálculo: 

• Por clase: carga el importe 
correspondiente para cada clase de 
envío individualmente 

• Por pedido: carga la tarifa de 
transporte más cara 

Estas opciones se gestionarán en los pedidos y se verán 
en el carrito de tus clientes a la hora de elegir el método 
de envío. 

Algunos ejemplos serán añadidos próximamente. 
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Ejemplos Política de Envío y Reembolso 

 
 

Accede al Escritorio del Vendedor / Ajustes / Envío 
para añadir tu Política de Envíos. 

 
 

Política de Envío 

Recogida en tienda durante el horario de apertura. 

Recogida en tienda de 18:00 a 20:00. Detalla la franja horaria cuando relazarías los pedidos si vas tú mismo.  

Entrega a domicilio gratuito en Alba de Tormes después del horario comercial (20:00 - 20:30). 

Entrega a domicilio gratuito por compras superiores a 50€. 

No se realizan envíos a domicilio. 

No se realizan envíos a domicilio de productos alimenticios que requieren condiciones especiales de frio/calor.  

Cuando tu pedido esté preparado te enviaremos un email para informarte de que puedes proceder a la 
recogida en tienda. En caso de los pedidos con entrega a domicilio recibirán un email con el nº de seguimiento 
para que conozcas, en todo momento, el estado del envío. 

El tiempo estimado de preparación de tu pedido es de 24-48h. Si deseas que tu pedido este antes de este 
periodo por favor ponte en contacto con nosotros. 

El tiempo estimado para los envíos es: 

• 24 a 48h: España peninsular 

• 5-7 días laborables: Envíos internacionales 

En periodo de rebajas y promociones, el plazo de entrega puede ser superior al habitual.  

Por favor, asegúrate de que la dirección y datos facilitados en el envío son correctos. No hacemos entregas en 
apartados de correos. 

Dirección de envío: Si has realizado tu pedido facilitando una dirección de envío incorrecta, por favor 
contáctanos cuando antes y trataremos de solventar el error. Ten en cuenta que una vez procesados, los 
pedidos no pueden ser modificados ni cancelados. 

 
 

mailto:admin@vilocolo.com


 Manual 

Pídenos ayuda en admin@vilocolo.com Envío 5 / 5 

Política de Reembolso 

Si por cualquier motivo no queda satisfecho con su pedido, dispone de un plazo de 15 días a contar desde la 
fecha de entrega del producto para proceder a su cambio o devolución en forma de vale, nunca en efectivo ni 
tarjeta. 

Para que podamos aprobar una devolución los artículos tienen que estar en perfecto estado, con las etiquetas 
exteriores e interiores y conservar el embalaje original.  

En el caso de un cupones y regalos, no se admiten devoluciones en efectivo ni tarjeta. Solo se podrá efectuar en 
forma de vale, con el que podrá adquirir otro u otros productos por el mismo valor en el establecimiento.  

Si la devolución o cambio se debe a un error de envío o producto por nuestra parte, recogeremos el paquete en 
la dirección que nos indiques y nos haremos cargo de todos los gastos derivados de la devolución posterior, así 
como del coste de envío del pedido correcto en el caso de cambio. 

Asimismo, el usuario podrá elegir entre las siguientes opciones de devolución: 

Entrega en tienda: La forma más sencilla de devolver un artículo comprado online es en nuestro comercio. Los 
productos tienen que estar en perfecto estado, conservar el embalaje original y entregarse junto al recibo de 
compra y albarán de entrega en caso de envío a domicilio. 

Te recomendamos que conserves el resguardo de devolución hasta que el reembolso se haga efectivo. 

En caso de devolución en forma de vale, como este se produce en el mismo comercio,  solo podrá ser utilizado 
de forma física y en cualquier momento, no tiene caducidad. 

Devolución a domicilio: No se realizan devoluciones a domicilio, si el cliente así lo requiere, deberá pagar por el 
envío al comercio. El producto deberá llegar en perfecto estado, conservar el embalaje original y entregarse 
junto a una copia del recibo de compra y albarán de entrega en caso de envío a domicilio 

_______ 

En el caso de cupones de ofertas en restaurantes, no se admiten devoluciones, pero si se podrá cambiar el 
contenido de la oferta por otros productos similares hasta alcanzar el mismo precio.  
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