
MANIFESTACIÓN DE CONFORMIDAD

Manifiesto que he sido debidamente informado y estoy de acuerdo con lo siguiente:

· Las medidas, telas y en general las características de la prenda que estoy solicitando 
confeccionar en este momento y que aparecen descritas en este documento, son las 
que deberá emplear Studio Scappino para la elaboración de la prenda.

· El proceso de elaboración de prendas de Studio Scappino es novedoso, al hacer uso 
de alta tecnología para el diseño y el corte, a diferencia de los productos y cortes de 
otras tiendas Scappino. 

· A partir de la fecha y hora de este documento, Studio Scappino iniciará el proceso 
para la confección de la prenda solicitada y comprendo y estoy de acuerdo en que a 
partir de este momento no puedo realizar modificaciones a las características de la 
prenda que he solicitado elaborar y que han quedado establecidas en este documento.

· Estoy de acuerdo y acepto de manera expresa, con que, en este momento, se realice 
el cobro de la prenda solicitada y que la misma me sea entregada a más tardar en el 
transcurso del tercer día hábil contado a partir del día siguiente al de la realización de 
esta compra. 

· La prenda aquí comprada será entregada por el servicio de mensajería denominado 
DHL que tiene contratado para tales efectos Studio Scappino, en el domicilio que he 
dejado registrado para ese efecto en mi solicitud de compra. En este sentido, me 
obligo desde este momento a que una persona mayor de edad estará presente para 
recibir la prenda en dicho domicilio, por lo que se entiende que Studio Scappino habrá 
cumplido con su obligación de entrega en el momento en el que el servicio de 
mensajería DHL haya acudido a dicho domicilio a realizar la entrega.  

· En caso de que en la solicitud de compra el suscrito haya decidido recoger la prenda 
en tienda de Studio Scappino, he sido informado de que el horario de atención es de 
lunes a domingo en un horario de 11:00 a 21:00 horas y que podré recoger mi prenda a 
partir de las 18:00 horas del día de entrega comunicado (tercer día hábil).


