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En La Casa de la Lámpara nos preocupa el medio ambiente, por lo que te queremos hacer una proposición y que nos ayudes en la 
sostenibilidad. Si reciclas tu caja y elementos plásticos de las lámparas que te enviamos en tu pedido, te damos un cupón de 10 
euros*. Lleva tu caja o cajas, y deposítala en el contenedor azul para el cartón y amarillo para los plásticos, nos mandas una foto al 

WhatsApp 674 67 77 20 o email gracias@lacasadelalampara.com con el asunto “Yo reciclo” y te enviamos tu cupón*… 
¡Agradecemos tu colaboración!

*Cupón de regalo de 10 euros para uso por tiempo ilimitado en nuestra Web para nuevas compras superiores a 100 euros. Cupón no acumulable con otras ofertas.

Si reciclas… ¡Tienes premio!

            AVISO IMPORTANTE

AAl ser material delicado, una vez recibas la mercancía debe ser 
revisada en las primeras 24 h. Si por motivos de MENSAJERÍA 
llega roto algún elemento tienes que indicárnoslo en las 
primeras 24 h. desde que se entregó, para poder reclamar, y 
deberás enviarnos una fotografía por WhastApp al (+34) 674 67 
77 20. Tramitaremos la incidencia para resolverla en la menor 
brevedad posible. ¡Gracias por tu colaboración!
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¡Gracias por realizar tu compra en La Casa de la Lámpara!
Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso contigo… 

Y siempre estaremos a tu lado para cualquier duda y servicio post venta.

A continuación, te dejamos información para cualquier consulta que te pueda surgir de tu pedido:

Guarda la factura de compra que te mandamos adjunta cuando se envía el pedido. Este comprobante es 

imprescindible para cualquier asunto relacionado con la garantía del producto.

Conserva el embalaje del producto por un espacio de tiempo mínimo de 14 días, durante el periodo de 

prueba. 

PProceso de devolución. Tienes 14 días hábiles desde la entrega para ver el producto y devolverlo. Es 

importante que se devuelva en perfecto estado y sin manipulación o instalación previa. El embalaje debe 

estar en buen estado, tal como se entregó. Amplía todos los detalles del proceso de devolución, dentro de 

la sección “Guía de compra” de nuestra Web (apartado 6), que podrás encontrar en la parte inferior de la 

Web en “Conócenos”.

PProducto defectuoso o dañado… ¡Upppsss!!!… Esto es lo que menos deseamos que pase, que tengas 

problemas… Pero no estás solo. Pondremos todos los medios necesarios para resolver tu incidencia en la 

mayor brevedad posible. Durante los 2 años de garantía estamos a tu disposición. Te lo gestionamos 

nosotros directamente con el fabricante y nos encargamos de retirártelo y enviártelo de nuevo gratis. Tú no 

te tendrás que preocupar de nada, nos encargamos nosotros. Amplía todos los detalles del proceso de 

producto defectuoso, dentro de la sección “Guía de compra” (apartado 5).

SiSi tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nosotros por teléfono, email, WhatsApp o chat 

on-line. Te atenderemos encantados y siempre lo más rápido posible.

Tu opinión nos importa. Una vez has realizado tu pedido, unos días posteriores, recibirás un email para que 

valores el servicio ofrecido y el producto. Y… ¡Si hay algo que mejorar! Nos pondremos manos a la obra… ;-)

Sugerencias. ¡Somos todo oído! Puedes enviarnos un email a gracias@lacasadelalampara.com y 

proponernos cosas que podemos mejorar. 
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¡Todos sumamos! Cuida el medio ambiente y no imprimas esta información si no es necesaria.

Nota: Cuando se realiza el pedido se aceptan las condiciones de venta fijadas en La Casa de la Lámpara que aparecen en 

la sección de “Guía de compra”. Ponemos a tu disposición el máximo de información.
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(Valencia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Murcia y Málaga)


