
 

Condiciones del servicio de prueba gratuita de limpiafondos 

 

PiscinasBCN, a través de la sociedad ASISTENCIA TÉCNICA CATALANA, S.A., ofrece a sus clientes 

la posibilidad de probar los productos de la categoría “Limpiafondos Dolphin” durante 7 días y 

así ayudarles en el proceso de compra del robot limpiafondos. 

El servicio de prueba gratuita se ofrece con las siguientes condiciones: 

• El cliente debe añadir al carrito y comprar un robot limpiafondos en cuya descripción se 

detalle que existe la posibilidad de probarlo durante 7 días. El método de pago que 

podrá escoger será “Pago con tarjeta de crédito o débito” o “Transferencia bancaria” 

(quedan excluidos los métodos “Paga+Tarde” y “PayPal”). 

 

• En el momento en que PiscinasBCN reciba la confirmación del pago, procederemos a 

enviar el limpiafondos (o a entregárselo en la tienda si el cliente solicita la opción 

“Recogida en tienda”). 

 

• A partir del momento en que el pedido se ha entregado al cliente, empieza a contar un 

plazo de 7 días naturales en los que el cliente puede probar el robot limpiafondos. Si 

transcurrido este plazo no recibimos notificación alguna por parte del cliente, se asumirá 

que está conforme con el pedido. 

 

• En caso de querer devolverlo, deberá mandar un correo electrónico a la dirección 

informacion@piscinasbcn.com con el asunto “Devolución Limpiafondos 7 días” e 

indicando la referencia del pedido.  

 

• El cliente tendrá dos opciones: entregar físicamente el robot en nuestra tienda en la 

calle Avinguda Meridiana, 23 08018 Barcelona, o bien solicitar una recogida del mismo. 

En ambos casos deberá entregarlo en la caja original limpio, completamente seco y sin 

desperfectos tanto en el embalaje como en el producto. 

 

• Una vez hayamos recibido el limpiafondos, el personal de PiscinasBCN examinará que 

esté en las condiciones descritas anteriormente.  

 

o En ese momento, se le devolverá el importe pagado por el limpiafondos. 

 

o Si hubiera algún desperfecto, será valorado por el personal de PiscinasBCN y 

descontado del importe a devolver en función de su gravedad. 

 

o Si el limpiafondos es enviado mediante la solicitud de recogida, se descontarán 

35 € del importe a devolver en concepto de envío y recogida. 
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