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Condiciones especiales para profesionales 
de la peluquería y estética 

 
Requisitos: 

• Ser profesional peluquero y/o de estética con actividad profesional activa. 
• Estar de alta en nuestra base de datos como profesional asociado. 
• Pago al contado en efectivo, tarjeta o transferencia bancaria.  
• Puede acceder directamente a estas condiciones por venta directa en nuestras 

tiendas, almacén, a través de nuestro equipo comercial o venta on-line. 
 
Descuentos aplicados en cada compra (a partir del PVP):  

 
• Hasta 150 €: 10% de descuento 
• De 151-750 €: 15% de descuento 
• Más de 750 €: 20% de descuento. 
• Cantidades superiores a 2.500,00 € consultar.  

 
El descuento se aplicará en el precio final (incluido IVA) para artículos de peluquería, 
material auxiliar y aparatos. No hay pedido mínimo. Quedan exentos de estos descuentos 
los artículos incluidos en el apartado de excepciones.  
 
Excepciones:  Limitado a determinados productos y promociones. Es independiente del 
importe facturado. No acumulable a otros descuentos y promociones. No hay pedido 
mínimo.  
 

A. Productos con solo un 10% de descuento:  
• Perfumería de línea de consumo.  
• Estuches básicos de perfumería de consumo (sin ofertas especiales aplicadas). 
• Perfumes y fragancias de Saphir.  
• Línea Bella Aurora.  
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B. Sin descuento aplicable:  
• Línea Olaplex. 
• Máquinas y repuestos marca Wahl. 
• Alta perfumería. 
• Cestas Delse Hair&Beauty de perfumes y aromaterapia. 
• Ofertas especiales y/o liquidaciones. 

 
Incluye: 

• Servicio de atención directa y personal 24/7. 
• Entrega en tiendas o trasporte directo al local (ver condiciones de gastos de 

envío).  
• Factura con las retenciones legales pertinentes. 

 
Gastos de envío: 

• Gratuito por compras superiores a 30 euros para Móstoles y 50 euros para fuera 
de Móstoles. Por debajo de este importe mínimo, los gastos de envío serán 5,95 
euros que se incluirán en la factura final.   

• Para envíos a Islas Baleares, el importe será de 10 euros por pedido. Para envíos a 
Islas Canarias o al extranjero, consultar.  

• En caso de peso total mayor de 10 Kg se deberá abonar 10 euros más que se 
sumarán a los gastos base de envío.  

 
 
 
 

Si está interesado en nuestro servicio de venta integral al profesional puede 
solicitarlo a través del correo electrónico o por llamada telefónica y concertar una 

cita del equipo de ventas. 
 

Nuestro equipo de atención al cliente le ayudará durante todo el proceso y le 
puede solucionar cualquier duda o cuestión.  

 
 

Tel. 916 475 386 
gestion.delse@gmail.com 

info.cdelse@gmail.com 


