
 
 
FAQS: 
 
¿Cómo realizo un pedido?  
 
Debes seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla para ejecutar el proceso de compra. Tras 
añadir en el carrito los artículos que has seleccionado con la personalización escogida, el proceso de 
pedido se inicia pulsando sobre "REALIZAR PEDIDO" y se divide en 3 pantallas consecutivas donde 
introducir secuencialmente "01 INFORMACIÓN DE ENVÍO", "02 SELECCIÓN DE TRANSPORTE" y "03 
METODOS DE PAGO". En cualquier momento del proceso de pedido, puedes retroceder a la 
pantalla anterior para rectificar los datos introducidos e, incluso, acceder al carrito para modificarlo 
y actualizarlo, siempre antes de finalizar el proceso de compra, pulsando sobre "PEDIDO CON 
OBLIGACIÓN DE PAGO". 
 
El acuerdo de compra entre tú y COCHOLATE DECORACIÓN SL tiene validez desde el momento en 
que finalizas el proceso de compra. Inmediatamente después de la completa formalización del 
pedido incluido su pago, te enviaremos un correo electrónico indicando que el pago ha sido 
aceptado como ticket/acuse de recibo de dicho pedido. Si en el momento de procesar el pago se 
produjese una incidencia que impida el mismo, recibirás un mensaje automático de error de pago 
con anterioridad al envío del email de confirmación. 
 
¿Puedo modificar o cancelar mi pedido? 
 
Si tras la completa formalización del pedido y del proceso de compra (pago) quisieras realizar 
alguna modificación sobre el mismo, incluido el cancelarlo totalmente, deberás ponerte en 
contacto con nosotros por cualquiera de los medios indicados, y solicitarlo. En cuanto tengamos 
conocimiento de tu solicitud, te informaremos del estado de gestión de tu pedido y, un función del 
mismo, de las posibilidades de llevarla a cabo. 
 
¿Qué hago si no he recibido ningún correo electrónico de confirmación de mi pedido? 
 
Primero, revisa la bandeja de correo “Spam/no deseado” de tu buzón, ya que puede encontrase 
ahí. Si no hay nada, intenta acceder a tu área privada.  
Si no puedes acceder, puedes que haya un error en tu usuario que es la dirección de email y, por 
eso, no te ha llegado nada. Ponte en contacto con nosotros en horario comercial o escríbenos un 
email a pedidos@cocholate.es 
 
Mi pedido es un regalo, ¿Lo envolvéis para regalo? ¿Lleva alguna indicación de precio o factura? 
 
Envolvemos para regalo todos los pedidos y ningún artículo lleva indicación alguna de precio o de 
valor, salvo que nos digas lo contrario. 
 
¿Puedo incluir otros artículos además de los que vienen en la canastilla? 
 



¡No hay problema! Pon todos los artículos en el carrito de la compra y los incorporaremos en la 
cesta o canastilla que hayas escogido. 
 
¿Podéis envolver para regalo por separado los artículos de mi pedido?  
 
¡Desde luego! Solo debes indicarlo en la ventana de “Comentarios del pedido” que figura antes de 
escoger la forma de pago. 
 
Y, si lo que quieres, es que los entreguemos a diferentes personas, entonces deberás realizar 
pedidos diferentes. 
 
¿Puedo ver cómo queda el regalo con la personalización que he escogido? 
 
Por el momento, no es posible que lo veas durante el la realización de tu pedido, de forma fiel a 
como quedaría en realidad. ¡Estamos trabajando en ello! 
Lo que sí podemos hacer, si lo deseas, es enviarte una imagen de cómo ha quedado tu regalo una 
vez terminado y así verás lo que entregamos en tu nombre. 
 
ENVIO Y ENTREGA 
 
¿Cuándo recibiré mi pedido?  
 
Según el destino, lo entregaremos en Península en 24 horas laborables (incluido Portugal), en 
Baleares en 72 horas laborables, en Canarias, Ceuta y Melilla entre 4-7 días (Correos España). Los 
pedidos se preparan y entregan a mensajería en el mismo día para compras realizadas antes de las 
17:00 horas de lunes a jueves, y el viernes hasta las 13:00 horas. Las compras realizadas después de 
esas horas se preparan el siguiente día laborable, por lo que debes añadir un día laborable más al 
plazo de entrega. 
 
No había nadie cuando han intentado la entrega, ¿qué puedo hacer? 
 
¡No te preocupes! Si en el momento de la entrega, hay ausencia en la dirección indicada y el 
paquete no puede ser entregado, el servicio de mensajería realizará un segundo intento de entrega 
y se pondrá en contacto con el destinatario a fin de buscar una solución de entrega. También existe 
la opción online de ir a recoger el paquete a un punto de recogida seleccionado en la web del 
servicio de mensajería. 
 
¿Hacéis envíos a Canarias, a Ceuta o a Melilla? 
 
¡Desde luego! Solo tienes que tener en cuenta que el tiempo de tránsito es mayor. Es necesario, en 
los tres casos, que nos facilites el DNI de la persona destinataria del paquete para cumplir con los 
tramites aduaneros. 
 
¿Hacéis envíos internacionales?¿Qué precio tiene? 
 
¡También hacemos envíos internacionales! Para saber el precio del envío, debes seguir el proceso 
de compra en la web y señalar la dirección internacional de envío. En ese momento, el proceso de 



compra se auto-convierte en el de “Solicitud de presupuesto de envío” y, a través del mismo, te 
responderemos por email con la opción económica más interesante para tu envío. 
 
¿Cómo sé dónde se encuentra mi pedido? 
 
Una vez realices el pedido recibirás por email información sobre los cambios en el estado de tu 
pedido. Si recibes el cambio de estado a “En tránsito”, es porque ya hemos generado un número de 
envío de tu pedido. En minutos, podrás saber dónde ésta, a través del enlace y número de 
seguimiento de la empresa de transportes.  
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