
 

light11.de GmbH 
Bozener Str. 13 

D-44229 Dortmund 
Alemania 

 
HRB 22504 

Tribunal de primera  
instancia de Dortmund  

N.° id. IVA: DE231749333 
N.° reg. RAEE: DE 94743417 

Director general: Thomas Unger 
light11.de GmbH  

Sede de Lünen 
Alstedder Str. 40 

D-44534 Lünen 
Tlf.: 900 948 310 

Fax: +49 (0) 2306-759 58-45 
info@light11.de 

 
Stadtsparkasse Düsseldorf 
Nº de cuenta: 11 054 517 

BLZ: 300 501 10 
IBAN: DE06 3005 0110 

0011 0545 17 
Swift/BIC: DUSSDEDD 

Dirección de envío (en caso de dirección distinta a la indicada para el envío): 
 
 __________________________________________________________________________   
 Empresa 
 
 __________________________________________________________________________   
 Apellido, nombre 
 
 __________________________________________________________________________   
 Calle, nº 
 
 __________________________________________________________________________   
 C.P. Ciudad País 
 
 __________________________________________________________________________   
 Teléfono 

Pedidos por fax o correo postal 
 
Atención telefónica para pedidos, 
asesoramiento y atención al cliente: 
De lunes a viernes de 10:00 a 18:30 
Sábados de 10:00 a 16:00 
 
Tlf.:  900 948 310        
Fax: +49 (0) 2306 - 759 58 45 
 

Destinatario 
light11.de GmbH 
Sede de Lünen 
Alstedder Str. 40 
44534 Lünen  
Alemania 

  
Fecha, firma del cliente * 
 
Al realizar este pedido declaro que acepto los términos y condiciones generales de light11.de  
disponibles en www.light11.es, en la página de «Términos y condiciones generales». 

Quiero pagar mediante: 

 
 Pago anticipado 
(Con un descuento del 2%; para pedidos por valor a partir de 1.000 € se aplicará un descuento del 5%.) 
 
 

 Contra reembolso 
(El pago se realiza al contado en el momento de la entrega. La mercancía se enviará inmediatamente siempre que haya 
existencias en almacén. No se aplican cargos de reembolso adicionales en los países a los que enviamos.) 

Dirección de facturación: 
 
 _____________________________________________________________________   
 Empresa 
 
 _____________________________________________________________________   
 Apellido, nombre 
 
 _____________________________________________________________________   
 Calle, nº 
 
 _____________________________________________________________________   
 C.P. Ciudad País 
 
 _____________________________________________________________________   
 Teléfono  
 
 _____________________________________________________________________   
Correo electrónico* (por favor, rellene este campo para que podamos enviarle la confirmación de su pedido)  
 

Gastos de envío – Franco porte para compras por valor a partir de 250 € a España. 
Para el embalaje ecológico, el envío y el seguro de los pedidos a España aplicamos unos gastos de envío de 29,50 €. 
Para compras por importe a partir de 250 €, light11.es asume los gastos de envío para todas las entregas 
efectuadas en España. Consulte los gastos de envío aplicables para entregas internacionales en www.light11.es, en 
el apartado «Gastos de envío».  
 
Envíos rápidos 
Por regla general le llevamos los paquetes de hasta 70 kg a través de UPS a la dirección de su casa o donde usted 
desee. Toda mercancía que supere los 70 kg y las luminarias frágiles se entregarán a través de una empresa de 
transporte. No se realizan envíos a apartados postales ni a listas de correo. Hacemos todo lo posible para enviar la 
mercancía disponible de manera inmediata. Contamos con la mayor parte de artículos en almacén. Enviamos los 
artículos en stock el mismo día del pedido siempre que este se realice durante un día laborable y antes de las 
12:00. En el caso de los pagos anticipados, enviamos el producto un día laborable después de la entrada del pago. 
La mercancía que no esté disponible en almacén se envía entre 2 y 3 semanas tras la fecha del pedido. Los artículos 
en almacén están marcados en la página del producto con la indicación 24 h. El plazo de entrega de los productos 
que no tenemos disponibles en el almacén se indica asimismo en las páginas correspondientes. El plazo de entrega 
de la empresa de transporte indicado en el momento del envío depende del lugar de entrega que usted haya 
indicado. Este plazo se mostrará en el resumen del pedido que podrá ver antes de completar la compra una vez 
introducido el lugar de envío. 

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizo el pedido de los siguientes artículos Cantidad Precio unitario   Importe  

    

    

    

Importe IVA incl.  

Gastos de envío  

Importe total  

 

Sí, quiero pedir los artículos abajo indicados. Al enviar este formulario declaro que acepto los términos y condiciones 
generales de light11.de GmbH, que he leído la política de privacidad y reconozco mi derecho, como consumidor, a 
cancelar el pedido por correspondencia. Puedo consultar los requisitos y consecuencias relativos a este derecho de 
cancelación en el apartado 6 de los términos y condiciones generales. 

https://www.light11.es/
https://www.light11.es/
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