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POLITICA DE ENVIO 
 
1. Información General 
 
Todas las ordenes están sujetas a la disponibilidad del producto. Si un artículo no está en stock al 
momento de realizar su pedido, le notificaremos y le reembolsaremos el monto total de su pedido, 
utilizando el método de pago original. 
 
2. Tiempo de entrega 
 
Todos los pedidos se envían dentro de las 48 horas, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 6:30 p.m., hora 
del este. Se le proporcionará un tiempo de entrega estimado una vez que se haga su pedido. Los plazos 
de entrega son estimaciones y comienzan a partir de la fecha de envío, en lugar de la fecha de pedido. 
Los plazos de entrega solo deben utilizarse como guía y están sujetos a la aceptación y aprobación de 
su pedido. 
 
A menos que existan circunstancias excepcionales, hacemos todo lo posible para cumplir con su pedido 
dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha de su pedido. Día hábil significa de lunes a viernes, 
excepto festivos. Tenga en cuenta que no enviamos los domingos. La fecha de entrega puede variar 
debido a las prácticas de envío del transportista, la ubicación de entrega, el método de entrega y los 
artículos solicitados. Los productos también pueden ser entregados en envíos separados. 
 
3. Gastos de envío 
 
La tarifa cobrada por el envío de su pedido se basa en el peso de sus productos y su ubicación. Antes de 
la última página de pago, se le proporcionará el costo de envío y podrá cancelar su pedido. Para 
averiguar el costo total de su pedido, simplemente proceda a la página de pago. 
 
Se pueden aplicar cargos de envío adicionales a áreas remotas o para artículos grandes o pesados. Se 
le informará de cualquier cargo adicional en la página de pago. El impuesto sobre las ventas se cobra de 
acuerdo con la ubicación de envío. 
 
4. Los transportistas 
 
Utilizamos los siguientes transportistas para entregar nuestros pedidos: 
 
• USPS 
• UPS 
• FedEx 
• DHL 
 
5. Seguimiento de pedidos 
 
Si el transportista proporciona un número de seguimiento, actualizaremos su pedido con la información 
de seguimiento. Tenga en cuenta que algunos pedidos que utilizan correo de primera clase de USPS no 
tendrán números de seguimiento. 
 
6. Pedidos pendientes 
 
Si un artículo se retrasa, le enviaremos la parte de su pedido que está en stock. Cuando el artículo esté 
disponible, le enviaremos el resto de su pedido. No se le cobrará ningún envío y manejo adicional para el 
segundo envío. 
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7. Artículos dañados en el transporte  
 
Si hay algún daño en el embalaje en el momento de la entrega, contáctenos de inmediato al 844 447 
3683 o por correo electrónico a support@nationalcreditstore.com. 
 
8. Preguntas 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el envío y la entrega de su pedido, comuníquese con nosotros al 844 447 
3683 o por correo electrónico a support@nationalcreditstore.com. 

 


