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Actualizado a 25 Febrero 2020

¿CÓMO AFECTA A MI PEDIDO EL CORONAVIRUS? 

Algunos pedidos realizados en nuestra web desde del 21 de enero hasta finales de

febrero/inicio marzo 2020 están sufriendo retrasos por casusa de fuerza mayor basadas en 

la situación de las fábricas por el conocido Coronavirus (2019-nCoV). Esto no significa que 

no vaya a recibir el pedido, pero sí que lo recibirá más tarde. 

 ¿Todos los productos de su web están afectados por el retraso? No, los modelos 
de la marca Xtrons, están disponibles para que los reciba en 3-5 días hábiles la 
mayoría. Los equipos con pantalla 8.8 y 10.25 para BMW, ya sean Snapdragon o 
Px6, los modelos para Mercedes de 8 y 10,25" y Audi EX-Axxx también están
disponibles en plazo de entrega habitual.
El resto, los que no puedan salir, se irán enviando por orden de pedido tan pronto como

se vuelva a la normalidad en las fábricas.

 ¿Por qué este retraso? A fecha 17 de Febrero de 2020, la mayoría de empresas

proveedoras han vuelto al trabajo, otras lo harán el 24. Si bien las fábricas no pueden

producir al 100% debido a las restricciones de transporte y movilidad, que hacen que

los trabajadores no puedan incorporarse con normalidad. Restricciones dictadas por las

autoridades del país donde están ubicadas las fábricas, para evitar la propagación de

dicho virus. Esta es la cusa del retraso que poco a poco irá minimizandose.

 Sí, ¿Pero cuando voy a recibir mi pedido? Si bien se depende de medidas ajenas a

nuestra voluntad, nuestro compromiso es la transparencia, la información actualizada es

que se espera que durante el mes de marzo se pueda recuperar la normalidad de

manera paulatina, pudiendo ya ser enviados entonces los pedidos. Puede, por tanto,

esperar el plazo de entrega habitual indicado en la web, a partir de prinicipios de marzo.

Si puede ser antes se enviará antes.

 ¿Y no es mejor cancelar mi pedido y ya lo haré cuando no haya retrasos o lo hago

en otra web? Puede cancelar un pedido si ya ha pasado el plazo y no ha sido enviado,

pero tenga en cuenta que todos estos productos salen del mismo mercado, por tanto,

una vez reabierto se enviarán y producirán por orden de pedido, es decir, si cancela y

pide más tarde o en otra web, es muy probable que tenga que esperar más. Pero

siempre, sin duda, será su elección.

 ¿Y si espero, me vais a regalar algo o descontar algo? La mayoría de las compras

durante este periodo son con un importante descuento no habitual, no obstante, si no

ha tenido un descuento o considera que no ha sido suficiente, en ExclusiveCarAuto

podemos enviar algún accesorio de regalo (en función de disponibilidad y producto) si

decide esperar 1 o 2 semanas mas. Cóntactenos cuando lo desee.
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Desde ExclusiveCarAuto.com queremos trasladar a los clientes la tranquilidad de que sus 

compras son seguras, sus pedidos se van a recibir, con retraso pero se van a enviar 

conforme la situación va normalizandose. Del mismo modo ExclusiveCarAuto garantiza 

que, si por algún motivo, desea cancelar su pedido, se realizará el reintegro de lo pagado, 

siempe que no se haya enviado y no podremos pega alguna como debe ser.  

Para nosotros es importante que mantenga su espera un poco más, en Marzo se va a 

normalizar tanto la producción como el flujo de envíos ya para todos los modelos. Pero si

no puede esperar, su dinero está asegurado.  

La garantía no empieza a computar hasta que no reciba el producto. 

No dude en contactarnos para lo que necesita. 

Saludos del equipo de ExclusiveCarAuto.com 
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