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Paquetería
Podemos confi gurar su paquete o caja personalizada: elija de entre nuestro extenso 
catálogo qué vinos o destilados encajan con sus gustos u objetivo y estaremos 
encantados de montar su compra en la caja o cesta más apropiada para su entrega.
Otras dos formas interesantes de regalar son las siguientes:
• Cheque regalo. Cada vez más utilizado, la persona obsequiada podrá elegir 
personalmente su regalo, dentro del importe anotado en su cheque.
•  Cursos de Cata o Catas para grupos de amigos. Es una forma muy original de 
obsequiar y una oportunidad de iniciarse en el mundo del vino de la mano de nuestros 
expertos sumilleres. 
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Los precios de este catálogo están expresados en Euros, incluyen Iva y son válidos 
durante el año 2021, salvo fi n de existencias, falta de suministro o error tipográfi co

Condiciones de  
Venta

Realización del Pedido
Previa consulta y confi rmación de disponibilidad, 
podrá realizar la reserva de su pedido abonando 
el 50% del importe del mismo. Una vez abonado 
el resto, su pedido se considerará realizado y se 
procederá a la emisión de la factura.

Entrega de Mercancías

1. Puede recoger su pedido en nuestras tiendas, 
donde uno de nuestros especialistas le puede as-
esorar y guiar para que acierte en su elección.

2. Para cualquier otro tipo de envío las entregas 
se realizarán mediante empresas de transporte a 
cualquier punto del territorio nacional (salvo Ca-
narias, Ceuta y Melilla). Consulte nuestras tarifas.
Si desea adjuntar felicitaciones personalizadas, 
por favor, háganoslo saber.
Garantizamos la reposición de cualquier pérdida 
de mercancía y los deterioros por transporte están 
cubiertos totalmente con un seguro siempre que 
se hagan constar los posibles deterioros en el 
albarán al fi rmar a la recepción de la mercancía.

En todos los casos es imprescindible adjuntar el 
número de teléfono del destinatario para poder 
gestionar las entregas. No será posible garantizar 
la entrega de sus pedidos, en aquellos casos en 
que los datos facilitados del destinatario no estén 
completos o sean incorrectos y no sea posible 
comunicarnos telefónicamente con el destinatario 
o si existieran ausencias reiteradas, más de dos 
veces de los receptores del domicilio de entrega 
consignado.
Sus pedidos pueden ir acompañados de una 
tarjeta de felicitación facilitada por el cliente, por 
favor informen a su comercial de TomeVinos en el 
momento de realizar su encargo.

Forma de Pago
Contado mediante transferencia bancaria, tarjeta 
de crédito, talón conformado o metálico.

Garantías
En el caso de que algún producto se agotara, 
TomeVinos se reserva el derecho de sustituirlo por 
otro similar de igual o superior calidad y precio, 
siendo comunicado al cliente antes de proceder 
a la entrega del pedido. Cuando una añada de 
vino se agote, este será sustituido por la siguiente 
añada suministrada por la bodega.

Nos adaptamos a su personalidad

Creamos momentos

Respondemos con agilidad

12



TOMEVINOS TORRELODONES
Calle Carlos Picabea 10
28250 Torrelodones (Madrid)
Teléfono: 91 859 68 30
torrelodones@tomevinos.com

TOMEVINOS MAJADAHONDA
Calle Azafrán
28220 Majadahonda (Madrid)
Teléfono: 91 602 96 88
majadahonda@tomevinos.com

TOMEVINOS LAS ROZAS
Calle Camilo José Cela 4
28230 Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 91 640 09 54
lasrozas@tomevinos.com

TOMEVINOS POZUELO
Avenida de Europa 24
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfono: 91 155 56 00 
pozuelo@tomevinos.com

TOMEVINOS MONCLOA
Calle General Rodrigo 2
28003 Madrid
Teléfono: 91 534 26 70
moncloa@tomevinos.com

www.tomevinos.com
info@tomevinos.com

Dónde realizar su pedido
pedidos@tomevinos.com

 91 130 97 80

 
TOMEVINOS ALCOBENDAS
Paseo de la Chopera 194
28100 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 91 490 40 52
alcobendas@tomevinos.com

TOMEVINOS BARRIO SALAMANCA
Calle Ortega y Gasset 61
28006 Madrid
Teléfono: 91 170 42 44
barriosalamanca@tomevinos.com

TOMEVINOS VILLALBA
Avda. Reina Victoria 16
28409 Alpedrete (Madrid)
Teléfono: 91 819 27 26
villalba@tomevinos.com

TOMEVINOS BOADILLA
Avda. Nuevo Mundo 7
28922 Boadilla del Monte (Madrid)
Teléfono: 91 285 19 49
boadilla@tomevinos.com


