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Gastkulinar-highlights®

Términos y condiciones

Métodos de recepción y pago:
Las opciones de pago

Transferencia bancaria (prepago)
Su pedido por transferencia bancaria (pago por adelantado)

Después de recibir el pago, recibirá usted por correo electrónico
el paquete original de Gastkulinar-highlights® del hotel y la restauración

en la versión de Microsoft Excel. Después de recibir el importe de
la factura en nuestra cuenta, le enviaremos envíe por correo

electrónico el paquete original de Gastkulinar-highlights® de la industria
hotelera y gastronomía en la versión de Microsoft Excel.

En un plazo máximo de 6 días hábiles recibirá su mercancía.
Tenga en cuenta que el tiempo de entrega para el método de pago
transferencia bancaria (pago por adelantado) se extiende hasta el

momento en que se reciba el pago en nuestra cuenta. El proceso de
transferencia toma usualmente dependiendo de las instituciones

financieras 3 a 4 días hábiles.

Política de devolución:
Gastkulinar-highlights®

el paquete de la industria hotelera y gastronómica en Versión
de Microsoft Excel. Para garantizar el

aseguramiento de la calidad de los bienes,
no es posible la devolución.

Gastkulinar-highlights®
10º aniversario

Nuestra oferta de agradecimiento Precio:
A principios de 2019 celebramos nuestro décimo

aniversario, celebre usted con nosotros, a los precios
que abrimos en el año 2008! Nuestro agradecimiento

a todos nuestros clientes que hicieron posible este aniversario y
nuestra oferta para usted también, si aún no es nuestro cliente.

Nuestra oferta:
Gastkulinar-highlights® el paquete de la industria

hotelera y gastronomía en versión Microsoft Excel.
Más de 500 platos / comidas traducidas

en español, alemán, inglés y francés listas para imprimir,
a un precio convincentemente bajo y, sobre todo,

sin los largos plazos de entrega de las agencias de traducción.
Nuestra oferta: 195,50 €.

Impuesto sobre las ventas no identificable
(IVA no se cobra)



.

(§19 USTG regulación de la pequeña empresa en Alemania)

Ley aplicable y jurisdicción

Estos términos y condiciones, así como la totalidad La
Relación jurídica entre las partes contratantes está

sujeta a la Ley de la República Federal de Alemania.
Jurisdicción exclusiva para todas las controversias,

que resulta de la relación de rendimiento es
Rotenburg / Wümme, Niedersachsen, Alemania.

Cartas credenciales / Referencia:
Nuestros clientes satisfechos incluyen empresas medianas

bien conocidas en España, Alemania, Reino Unido, Francia,
Austria, Suiza, Bulgaria, Grecia y el norte de África.

Los clientes aprecian especialmente nuestra:
• Traductor calificado

• Respuesta rápida a consultas.
• Fácil procesamiento de pedidos

• Entrega puntual del Gastkulinar-highlights®.
El paquete de la hostelería y gastronomía.

• Diseño claro y alta calidad de la traducción.

Nuestro ingrediente principal: la experiencia.

Declaración de privacidad:
La protección y seguridad de sus datos es importante

para nosotros. Hemos diseñado nuestro concepto de negocio
para limitar la menor cantidad de información personal posible
en nuestros sitios web Gastkulinar-highlights®. La siguiente
declaración de privacidad explica qué información recopilamos

durante su visita a nuestro sitio web y qué partes de esa información
se pueden usar de qué manera. Por supuesto, nunca compartiremos
su información con terceros ni utilizaremos la información para ningún

otro fin que no sea el objetivo indicado. Las excepciones a esto pueden
ser disposiciones contractuales.
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