
La fecha es una estimación, hay muchos factores que escapan a nuestro control, como  pandemias,
inspecciones aduaneras, control de calidad de la fábrica, inclemencias del tiempo, huelgas en los muelles,
por nombrar sólo algunos (todas las cuales hemos experimentado en el pasado). Por favor, comprende que
tenemos muy poco o ningún control sobre estos factores. Te aseguramos que te informaremos de cualquier
novedad sobre la producción y del envío a medida que las conozcamos.

PRODUCTOS DAÑADOS O INCOMPLETOS
Entendemos que todos los mecenas quieren recibir sus artículos en perfectas condiciones; sin embargo, las
realidades del envío mundial pueden hacer esto difícil a veces, y el factor humano tambíen está involucrado
en cada paso del proceso. Garantizamos que el producto que recibas estará completo y con todos los
componentes en perfecto estado. Si algún componente falta o está dañado, lo sustituiremos. Haremos todo
lo posible para que su paquete llegue en buenas condiciones.

Información del envío
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Los gastos de envío no están incluidos en ninguna aportación. Los gastos de envío se
añadirán en la plataforma de Pledge Manager cuando completes la información para
formalizar el envío. Te informaremos por correo electrónico con antelación cuando se
abra la plataforma de Pledge Manager.

Los gastos de envío son estimados y no incluyen ningún impuesto si fuera aplicable. Esta
estimación está sujeta a cambios debido a las variaciones en el transporte mundial.  Nos
comprometemos a hacer todo lo posible para encontrar la opción de envío óptima y
minimizar los gastos de envío tanto como nos sea posible.

España*  Envio a Baleares +2€ (a añadir a cada precio mostrado en la tabla)
               Envío a Canarias consúltanos los gastos de envío en info@doitgames.com antes    
               de realizar cualquier aportación.

Resto del mundo**  Los gastos de envío a cualquier país que no esté debidamente
especificado en la tabla estarán sujetos a los costes asignados por la agencia de transportes
correspondiente en el pledge manager, por lo que los precios indicados no son definitivos.

NO se realizan envíos a:
Afganistán, Bielorusia, Burma, Georgia, Kazajistán, Córea del Norte, Rusia, Sudan y
Ucrania. NO se realizan envíos a Cajas Postales dómesticas o internacionales.


