Condiciones de venta

En el precio de cada moneda o billete ya está incluido su correspondiente IVA.

Todas las piezas son auténticas, salvo indicación en contra.En el caso de réplicas el material
indicado se corresponde con el del supuesto original de la pieza; pudiendo no ser éste el
material con el que está fabricada la réplica.

Se admiten devoluciones o reclamaciones justificadas dentro de los 5 días siguientes de recibir
las piezas, pasado este periodo no se admitirá ninguna devolución.

Los gastos de envío corren a cargo del comprador y dependerán del destino del envio, del peso
del mismo,de la modalidad del envio (bien sea ordinario o certificado) y de la tarifa vigente de
Correos.Solo se cargan una vez gastos de envio por cada pedido, por tanto, cuantos más
artículos tenga en su carrito de la compra, más rentable le saldrá cada artículo.Cualquier otro
tipo de envio deseado, consultenos.

Para compras superiores a 1.000 €uros, no se cobran gastos de envio.

Los pedidos deberán ser pagados en un plazo de 7 días desde la realización de la
compra.Pasado éste plazo, entenderemos que el comprador no quiere los artículos y éstos
volveran a ser puestos en venta.Una vez recibido el pago, procederemos rápidamente al envio
de su pedido. Aceptamos pagos mediante giro postal, ingreso directo/transferencia bancaria
,Paypal, Moneybookers y Western Union.En el caso de Paypal y Moneybookers, se cobra una
pequeña cantidad a cargo del comprador en concepto de la comisión correspondiente a dicho
cobro.Si desea usted enviarnos un cheque bancario, deberá añadir 5,00€ al total del pedido en
concepto de comisión bancaria.Los pedidos deberán ser siempre por adelantado, no
aceptamos envios a contra-reembolso.Si desea cualquier otra forma de pago, no dude en
consultarnos.

Para poder efectuar compras en nuestra web, deberá registrarse previamente en la misma
cumplimentando unos datos y escogiendo una contraseña; la cual podrá ser solicitada en caso
de olvido.Sus datos serán incorporados a nuestra base de datos, utilizandose únicamente para
servir los pedidos y para el posible futuro envio de ofertas numismáticas.Dichos datos podrán
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ser modificados o cancelados a voluntad del cliente.

El registro y posibles compras en ésta web, suponen la aceptación absoluta y sin reservas de
las condiciones de venta aqui expuestas que rigen éste comercio virtual de Arcana
Numismática.

En el caso de los billetes el número y letra de la serie puede ser o no el de la imagen del
articulo.Si colecciona por número y letra de serie, correlativos, etc., no dude en consultarnos
primero.

El grado de conservación de una moneda es algo muy personal, subjetivo y sujeto a error, por
lo tanto la conservación descrita es orientativa, intentando seguir la más correcta clasificación
posible.

En caso de conflicto o litigío, se establece la sumisión expresa a la jurisdicción de los tribunales
y juzgados de Burgos (España).

Agredecemos su atención prestada y deseamos que en ésta web encuentre piezas de su
interés.

ABREVIATURAS Y SIGNOS UTILIZADOS

PROOF - Prueba

FDC - Flor de cuño

SC - Sin circular (UNC)
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EBC - Estraordinariamente bien conservada (EF,XF)

MBC - Muy bien conservada (VF)

BC - Bien conservada (F)

MC - Mal conservada (VG,G)

Los signos más y menos despues del grado de conservación indican un mejoramiento o
empeoramiento respectivamente del grado de conservación descrito.
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