COLECCIÓN BASIC
Una colección de 8 monturas
de marca, al mejor precio.

DESDE

45,50€

COLECCIÓN BASIC 28-05-18

Monturas de marca incluidas en esta colección:

11001647

11001649

11004095

11004987

11005001

1100888

11021391

11021392

COLECCIÓN BASIC

COMPRAR TUS GAFAS GRADUADAS ONLINE ES MUY SENCILLO Y TIENE MUCHAS VENTAJAS

ESCOGE TUS MONTURAS
COMÓDAMENTE

COLECCIÓN BASIC 28-05-18

Desde tu casa sin colas. Tu
familia y amigos te pueden
ayudar a escoger las que
mejor te sientan, y además
te garantizas nuestro mejor
precio.

SIN PRISAS, PUEDES VENIR
A GRADUARTE CUANDO
QUIERAS
En cualquiera de nuestras más
de 120 ópticas y si lo prefieres,
puedes reservar una cita. Si
por tu graduación no puedes
tener las gafas en el mismo día
que acudas a nuestra óptica
te las mandaremos a tu casa o
donde nos lo indiques.

SIN COMPLICACIONES,
NOSOTROS TE GRADUAMOS

PUEDES CAMBIAR DE
OPINIÓN SIN PROBLEMAS

Para que veas perfectamente,
nada de graduaciones
estándar ni de tener que
medirte tu mismo la distancia
nasopupilar ni otros valores
complicados,Y recuerda tu
graduación puede variar en
cualquier momento.

Si ves otra montura en
nuestras ópticas que te gusta
más o quieres modificar las
características de tus cristales,
no hay ningún problema, solo
tienes que decírnoslo.

El usuario mediante este procedimiento realiza una precompra online de una gafa graduada y unas lentes oftálmicas con unas determinadas características. Visionlab se compromete a proporcionar una montura y unas lentes de las características elegidas por el usuario.
Los productos incluidos en la precompra anterior están sujetos a disponibilidad en tienda. En el caso de que no se disponga de stock en los almacenes tanto de tienda como de VISIONLAB del modelo de montura elegido, se pondrá a disposición del cliente una montura de iguales o similares
características.
El precio de la gafa graduada se ha calculado en base a los datos proporcionados por el usuario en la precompra online. En el caso de que tras una
verificación de la graduación en el Centro óptico, la graduación quede fuera del rango indicado y que conlleve, por tanto una variación al alza o a
la baja en el precio, el usuario podrá o bien abonar/recibir la diferencia en la tienda o bien solicitar la devolución total del importe de la precompra
realizada a través del correo atencion@visionlab.es.
La precompra tiene una validez de 2 semanas desde la realización de la misma hasta la verificación en tienda de los parámetros grabados por el
usuario en dicha precompra.
El usuario siempre dispondrá en tienda de la posibilidad de acceder a otros productos de categorías superiores/inferiores, realizándose en tal caso
el correspondiente pago/abono de la diferencia. Bajo unas determinadas circunstancias, el usuario podrá solicitar, una vez graduado en tienda y
elegida la montura, el envío de la gafa graduada directamente a su domicilio.
Para ello, debe indicar una dirección de envío donde la agencia de transportes contratada por Visionlab pueda entregar la mercancía y abonar, de
acuerdo a las condiciones generales de costes de envío, el importe correspondiente. Este servicio de envío a domicilio de gafa graduada es exclusivo
para Península (con un coste de 5,00€ IVA incluido para compras superiores a 70€; gratuito para importes superiores) y Baleares (con un coste de
7,00€ IVA incluido para compras superiores a 70€; gratuito para importes superiores).
Una vez recogida la gafa graduada no podrá solicitarse abono de la misma, por ser un producto fabricado de forma explicita para los parámetros
de graduación del cliente, y por tanto personalizado para el mismo. En caso de solicitar un cambio dispondrá de un plazo de 14 días naturales
desde la fecha de recogida. La solicitud de cambio se gestionará a través del correo atencion@visionlab.es, quien revisará que el producto esté en
perfecto estado y sin haber sido usado. En caso contrario no se procederá al cambio del producto.

