Formulario de pedido
Envíe el formulario con todos los datos por
correo electrónico o postal :
okwari@ecomail.fr
Okwari FORTIN
Hameau de Sauveplane
30120 Bez et Esparon
Tel : +33 638 505 752
Facebook : Ferme de Sauveplane

Nombre …........................................... Apellido …...............................................
Dirección …........................................................................................................
Código postal …............................... Ciudad …...................................................
Para poder enviar el pedido necesitamos un correo electrónico y un número de teléfono.
Correo electrónico …....................................................................
Teléfono …......................................................................
Modalidad de envío :
Enviamos el pedido con In Post / Mondial Relay.
Si lo desea puede elegir su Punto Pack | Locker desde la pagina www.inpost.es, en el apartado
« Punto Pack | Locker », y rellenar las informaciones:
Punto Pack | Locker número

ES- …........................................

Dirección ….........................................................................................................
Código postal y Ciudad …....................................................................................

PRODUCTO

FORMATO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

Confitura de castañas

420 gr

6,50 €

Crema de castañas

410 gr

6,50 €

Harina de castañas

500 gr

9,50 €

Castañas pilongas

500 gr

12,50 €

TOTAL

Total del pedido

€

Precio de envío

€

Precio total

€

Calcular los gastos de envío :
contar 500gr por paquete de harina o de castañas pilongas y 600gr por bote de confitura o crema +
500gr de embalaje y relleno por cada franja de 1kg à 5kg de productos.
Con el total del peso obtenido, comprobar en la tabla el precio del envío.
1,0kg et 2,0kg = 8,10€
2,0kg et 3,0kg = 9,00€
3,0kg et 4,0kg = 9,90€
4,0kg et 5,0kg = 10,80€
5,0kg et 7,0kg = 12,60€
7,0kg et 10,0kg = 15,30€
10,0kg et 15,0kg = 19,80€
15,0kg et 20,0kg = 24,80€
20,0kg et 30,0kg = 29,50€

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Para hacer el pedido indique las cantidades requeridas de cada producto.
Envíe el formulario por correo electrónico o postal : okwari@ecomail.fr
Okwari FORTIN Hameau de Sauveplane 30120 Bez et Esparon
Condiciones de venta
El pedido será enviado después de la recepción del pago. Tiene un tiempo de retractación de ocho
días desde la recepción del paquete. Los gastos de vuelta estarán a su cargo.
Lista de los productos y tipo de envases :
Confituras y cremas : bote de vidrio. Harina de castañas y castañas pilongas : bolsa de polietileno.
Modalidad de pago : transferencia.

Informaciones de privacidad :
Las informaciones personales comunicadas son confidenciales y no son transmitidas a terceras persona.
Para pedir más información o hacer una reclamación :
Okwari FORTIN, Hameau de Sauveplane, 30120 Bez et Esparon. Teléfono : +33 638 505 752.
Correo electrónico : okwari@ecomail.fr - Facebook : Ferme de Sauveplane.
Número SIRET : 88137225400030

