
 

Estimado cliente y amigo: 

Un año más iniciamos la "Campaña de Pellets".  

Como ya sabéis la mejor época para comprar y/o reservar este combustible son los meses de junio, julio y agosto. Durante 

este periodo os podemos ofrecer los mejores precios y asegurar el suministro sin retrasos ni esperas. 

Los que ya nos conocéis, sabéis también que en Curieses ofrecemos servicio de transportes y  almacenamiento 

TOTALMENTE GRATUITO  (más adelante, en este documento, se detallan las condiciones de estos servicios) 

El pellet que distribuimos es  A1, de primera calidad, fabricado íntegramente  con serrín de pino, sin cortezas, secado a 

baja temperatura y sin aglutinantes, cuenta con todos los certificados  para servicio en España  y en Europa. Además  

Naparpellet supera todos los requisitos de certificación ( si Ud. lo desea, podemos facilitarle copia de las certificaciones 

donde puede comprobarlo) 

COMO REALIZAR LA RERESERVA 

* Rellenar el  " Documento de Reserva de Pellets" , teniendo en cuenta que deben facilitar todos los datos solicitados.   

* Realizar el "pago reserva" (20% del importe total resultante de aplicar el precio correspondiente a la fecha de 

realización del pago, multiplicado por la cantidad de sacos de  pellets solicitada). Dicho pago podrá ser abonado  por el 

medio que a Ud. le sea más cómodo (siempre respetando la normativa vigente) Puede hacerlo mediante transferencia 

bancaria a la cuenta indicada en el documento de reserva o, si así lo desea, mediante entrega en efectivo o pago con 

tarjeta de crédito en nuestros establecimientos. También podemos girarle un recibo a su cuenta sin así nos lo indica. 

* Una vez realizados los dos pasos anteriores, debe hacernos llegar el documento junto con el justificante de pago, bien 

mediante correo  electrónico  (curieses@curieses.es),  personalmente llevando  los documentos solicitados  a cualquiera 

de nuestros establecimientos, o por cualquier otro medio que Ud. considere. 

* La reserva será efectiva una vez Curieses haya recibido dichos documentos.  En cualquier caso, y para que el cliente 

tenga constancia de ello , se devolverá una copia del "Documento de Reserva de Pellets"  firmada y sellada por Curieses, 

por el mismo medio se recibió la solicitud. 

*La reserva no tendrá validez alguna si no se realiza el pago del importe requerido. La fecha de la misma, y por 

consiguiente,   el precio aplicable, será la que se indique en el documento de pago . 

* El pago del importe restante se hará a la entrega de la mercancía solicitada, y como máximo, si esta no se hubiera 

producido, antes del 7 de septiembre de 2020. 

* El no cumplimiento de cualquiera de las condiciones aquí expuestas dará lugar a la pérdida de toda ventaja en materia 

de precio, y  este pasará a ser el vigente en la fecha  que se realice el pago 

* Por  parte de Curieses nos comprometemos a: 

- Respetar el precio y condiciones pactadas, siempre que se cumplan las condiciones  indicadas 

- Redactar una orden de pedido en la que constará la entrega a cuenta y la fecha y medio del pago final 

- Dar servicio de almacenamiento del material de FORMA GRATUITA, si el cliente así lo solicita y realiza una compra 

mínima de 1 palet de pellets 

* El transporte del pellet será gratuito hasta el domicilio del cliente en los siguientes casos: 

- Encontrarse este en Villalón de Campos o Villarramiel 

- Solicitar, ya sea de forma individual o conjuntamente con otros vecinos, el servicio de al menos 4 palets en la misma 

población hasta 20Km, y 6 palets a partir de esta distancia 

- Completar  la carga con otros materiales 

* Estamos a su disposición para resolver cualquier duda o consulta. Puede ponerse   en contacto con Curieses  en los 

tfno.: 605969833 (se atiende whatsapp),  607902180, E-mail curieses@curieses.es, o acercándose a cualquiera de 

nuestros establecimientos 


