GEOX@HOME
1. Los clientes de Geox que no encuentren en el punto de venta la talla o el color
del producto que deseen, podrán recibir el artículo directamente en su
domicilio o en el comercio en el que hagan la solicitud, a su elección. No se
harán entregas en tiendas Geox Shop distintas de aquella en la que se curse la
solicitud del servicio.
2. Este servicio, denominado Geox@Home, está reservado a los clientes
miembros de Benefeet, el programa de relaciones y promociones de Geox
destinado a clientes de las tiendas Geox Shop adheridas. Los clientes no
miembros que deseen beneficiarse de las ventajas de Geox@Home deberán
inscribirse primero en el club Benefeet y solicitar a continuación el servicio. En
el momento de inscribirse, el cliente deberá indicar una dirección de correo
electrónico o un número de teléfono válido, que permita contactarle.
3. Este servicio se encuentra activo en una serie tiendas Geox Shop
(exclusivamente tiendas Geox adheridas a esta iniciativa), que se enumeran a
continuación a título indicativo y no exhaustivo:

4. Los artículos deben abonarse en el momento en que se realiza la solicitud. No
se podrá abonar el importe a la recogida del artículo. El mensajero que realiza
la entrega no está autorizado a aceptar el pago.
5. La entrega se realizará, aproximadamente, en los 5 días laborables siguientes a
la fecha de compra. En caso de haber solicitado entrega a domicilio, el
mensajero se presentará en la dirección indicada sin notificación previa. Si el

mensajero no puede entregar el artículo, dejará un aviso. El cliente deberá
entonces ponerse en contacto con el mensajero para acordar la forma de
entrega del artículo.
6. Si se solicita entrega en la tienda Geox Shop, el personal de la tienda avisará al
cliente cuando reciba el artículo. Para poder recogerlo, el cliente deberá
presentar obligatoriamente el ticket que justifica el pago del artículo.
7. El servicio es de carácter nacional: no se podrán solicitar artículos que no se
venden ni distribuyen en las tiendas monomarca adheridas a la iniciativa del
país en el que se hace la solicitud. Por ejemplo, no se puede solicitar en Italia la
entrega de un producto que solo se distribuye en Francia y que no se vende en
Italia.
8. El cliente debe residir en el país en el que realiza la solicitud o, al menos, debe
indicar una dirección de entrega válida en dicho país. Por ejemplo, no se
aceptarán solicitudes en Italia de un cliente que reside en Alemania.
9. El servicio no se encuentra disponible durante el periodo de rebajas, ni en los
tres días previos al inventario, ni durante los días de inventario.
10.En caso de cualquier problema con el artículo entregado (defecto o
reconsideración), se podrá devolver el artículo en cualquiera de las tiendas
adheridas a la iniciativa.
11..En caso de error en la entrega, el cliente podrá contactar con el Servicio al
Cliente en el correo: geoxathome@geox.com
12.Igualmente, en caso de no recibir el artículo, el cliente podrá contactar con el
Servicio al Cliente en el siguiente correo: geoxathome@geox.com

