
SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO 
DE DENDAK BAI 

¿QUIÉN puede utilizar este servicio? 

Establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios de Durango y Iurreta que 

quieran ofrecer un valor añadido a sus clientes y clientas llevándoles la compra a 
casa. 

¿CUÁNDO está disponible este servicio? 

- A las mañanas: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00. 

- A las tardes: martes y jueves de 17:00 a 20:00. 

¿CÓMO se utiliza este servicio? 

1) El/la cliente/a realiza su compra y rellena con sus datos personales la ficha fa-
cilitada por Dendak Bai. 

2) El/la comerciante se pone en contacto con la persona repartidora, llamando 
o escribiendo un mensaje de WhatsApp al teléfono 688 843 170.   

3) La persona repartidora irá al establecimiento a la hora indicada, siempre que 
sea posible, y llevará el pedido a la dirección indicada por el/la cliente/a. 

¿Cuál es el PRECIO de cada reparto? 

- Establecimientos asociados a Dendak Bai: 1,21€ (IVA incluido). 

El pago se realizará a final de mes a través de domiciliación bancaria según el nú-
mero de repartos realizado y se emitirá una factura vía e-mail. 

- Establecimientos no asociados a Dendak Bai: 3,00€ (IVA incluido). 

En este caso, el pago se realizará en metálico en el momento que la persona re-
partidora recoja el pedido en el establecimiento. 

- Los repartos se realizarán por orden de solicitud. 

- El pedido a repartir deberá estar preparado cuando la persona repartidora acu-
da al establecimiento. 

- La ficha deberá estar debidamente cumplimentada. 

- No se realizarán repartos que por su tamaño no se puedan transportar en condi-
ciones óptimas.  

- Fuera del horario, no se recogen pedidos ni se atiende el teléfono. 

Si alguna de estas normas no se cumpliera, la persona repartidora se podrá negar a 
hacer el reparto. 

NORMAS a cumplir por parte de los establecimientos 


