


CÓMO REALIZAR SU PEDIDO432

Compruebe que el número 
de paquetes que recibe son 
los mismos que indica el 
albarán que le entrega el 
transportista.

Verifique que el contenido 
de los paquetes es correcto 
y que los productos se 
encuentran en perfectas 
condiciones. 

No rechace el pedido, 
anote las incidencias en el 
albarán y entrégueselo al 
transportista antes de que 
éste se haya marchado.

Si algún producto es 
incorrecto o presenta 
desperfectos, avise a nuestro 
departamento comercial en 
las primeras 24h.

1 2 43 5

Observe que los paquetes no 
están dañados o abiertos. 
Si detecta desperfectos 
indíquelo con claridad en el 
albarán.

Correo electrónico 
ranking@ranking.es 

www.ranking.es

Whatsapp

602 215 231

Teléfono

948 316 070

Horario de Atención: de lunes a jueves de 9 a 17:30 h. y viernes de 9 a 15 h.

Fax

948 316 039

Y A LA RECEPCIÓN DE SU PEDIDO…

UTILICE CUALQUIERA DE ESTOS MEDIOS

GARANTÍA DE DEVOLUCIóNPara su tranquilidad, si no le gusta el producto podrá devolverlo(ver condiciones de venta)

TENGA EN CUENTA ESTAS RECOMENDACIONES
En el caso de no seguir correctamente estas recomendaciones, RANKING no podrá actuar 
y en consecuencia no se responsabiliza de las incidencias que puedan producirse. 
El transporte no incluye la descarga de mercancía voluminosa.

Y SI PREFIERE REALIZAR SUS COMPRAS ONLINE:

Encontrará todo lo que aparece en esta guía, 
junto con muchos más productos con información detallada y 

últimas ofertas y novedades.

.es
TODO TU EQUIPO



POLÍTICA DE PRECIOS
Los precios de esta Guía pueden variar con la edición 
de las otras Guías publicadas por Ranking. (Atletismo 
en Abril, Fútbol en Junio y General en Septiembre). Al 
publicar varias Guías a lo largo del año, la actualización 
de precios de los diferentes productos, se realiza con 

el lanzamiento de cada una de ellas. Esto puede afectar a los precios 
de algunos productos de esta guía a partir del mes de Marzo. La 
variación de precios puede ser al alza o a la baja indistintamente. En 
cualquier caso RANKING garantiza su mayor esfuerzo en mantener 
el nivel de precios más ajustado y competitivo. No obstante, toda 
variación de precio quedará reflejada en tiempo real en nuestra 
página Web.
Los artículos se venden con garantía del fabricante y son propiedad 
de Ranking hasta el pago completo de los mismos por parte del 
comprador.
Todos los precios se entienden sobre nuestro almacén general de 
Esquíroz (Navarra), siendo por cuenta del comprador los gastos 
de transporte hasta su destino excepto las indicaciones expresas 
en catálogo.
Los precios son válidos, (salvo error de impresión) hasta la 
publicación de un nuevo catálogo.
Recuerde!! La realización del pedido lleva implícita la aceptación 
de estas condiciones de venta.
Ambas partes renuncian a cualquier otro fuero y se someten a los 
Tribunales y Juzgados de Pamplona.
El plazo de devolución de los artículos, caso de renuncia a su 
compra por parte del cliente, es de 14 días, siempre y cuando se 
comunique telefónicamente en las 48 horas después de la entrega 
y el artículo se devuelva en su estado original de envío y embalaje 
y no haya sido alterado. Los gastos de devolución y envío  correrán 
por cuenta del cliente. 
Cualquier tipo de reclamación se debe realizar en un plazo máximo 
de 5 días naturales tras la recepción del pedido, por ser el plazo 
marcado por las aseguradoras de las agencias de transporte.

PLAZO DE ENTREGA
Los productos solicitados saldrán de nuestro almacén 
en un plazo máximo de 3 días hábiles desde la 
recepción del pedido, siempre que dispongamos de 
stock. En caso contrario le enviaremos los artículos 

con disponibilidad y el resto más tarde, con gastos de envío a cargo 
de Ranking.

PRODUCTOS EXPUESTOS
Esta publicación no es contractual en cuanto a la 
presentación de los productos en ella expuestos. Estos 
pueden sufrir variaciones entre el color publicado en 
las fotografías y su color real. Así mismo, los diferentes 

fabricantes y RANKING se reservan el derecho de modificar y 
evolucionar el producto para su mejora o perfeccionamiento. 

IMPUESTOS
El IVA con el que se verá incrementado cada producto, 
se indica a continuación de su precio.
El IVA indicado junto a los precios corresponde al 
vigente en el momento de la publicación de esta guía, 

en caso de modificación del iva el precio final del producto sufrirá 
el cambio correspondiente. 

GASTOS DE ADUANAS
Para Canarias, Ceuta, Melilla, Andorra y Gibraltar, los 
gastos de aduana de salida serán cargados en factura 
junto con el transporte; otros gastos, entrada, etc,… 
serán por cuenta del comprador.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Se informa que el responsable del tratamiento de  los 
datos de carácter personal proporcionados  al hacer 
un pedido es Ranking La Tienda del Deporte S.L. Si 
el pedido se realiza a través de Whatsapp o email 
deberemos guardar también en nuestros sistemas 

el número de teléfono desde el que se ha realizado el pedido 
pudiendo tener acceso desde el terminal de Ranking  a toda la 
información del perfil que permita la aplicación mencionada.  
Todos los datos solicitados son necesarios y se utilizarán para  
la gestión de los pedidos así como poder remitirle información 
sobre nuestros productos y servicios, ofertas, avisos y en general, 
cualquier información de interés, propia o de terceros directamente 
relacionada con los bienes y servicios que ofertamos,  siempre 
y cuando nos dé su autorización. No obstante, como cliente 
podremos remitirle comunicaciones comerciales electrónicas sobre 
nuestros productos pudiéndose oponer en cualquier momento a 
este envío. El titular podrá  ejercer el derecho  de acceso a sus datos 
personales, de rectificación si considera que son incorrectos o de   
supresión cuando ya no sean necesarios. También podrá  ejercer el 
derecho de limitación del tratamiento en los supuestos legalmente 
previstos y el de oposición en determinadas circunstancias y por 
motivos relacionados con su situación particular. Todo ello podrá 
hacerlo dirigiéndose  a Ranking en  Polg. Noáin-Esquíroz, calle G, 
nave 27, 31191 Esquíroz, Navarra o en la dirección e-mail: ranking@
ranking.es donde le serán facilitados  los modelos para el ejercicio. 
Así mismo tiene  derecho a presentar una reclamación ante la  
Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es) si considera 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

GARANTÍA
Dos años en todos los productos contra todo defecto 
de fabricación. Con su pedido recibirá la factura 
correspondiente, como garantía de su compra.

3CONDICIONES DE VENTA

NUEVAS CONDICIONES  
DE TRANSPORTE

Por tu compra superior a 50 euros + IVA 

¡GASTOS DE ENVÍO GRATIS*!

*PARA PENÍNSULA SALVO PORTUGAL

SÓLO 6 euros + IVA para pedidos 

inferiores a 50 euros*.

COLABORACIÓN EN EL TRANSPORTE
Los pedidos superiores a 50 euros (IVA NO incluido), 
se enviarán a Portes pagados en península (excepto 
en los productos que expresamente se indique).  
En pedidos inferiores, el coste de la colaboración 

será de 6 euros + IVA. 
Excepción: Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, Andorra, Gibraltar 
y Portugal… consultar.

6€




