
Condiciones 
“Benjamin Moore Servicio de Consulta 

de Color” 
 
Servicio de consulta de color online ofrecido por BM 
Decoracion España SL 
 
BM Decoracion España SL es el distribuidor e importador oficial 
de los productos de Benjamin Moore en España. 
 
El Servicio de consulta de color online tiene un coste de 150,00 
€ por hora, incluido el IVA pagado en el momento de la reserva 
(150,00 € por la primera hora, luego cargos posteriores de 
75,00 € por cada media hora reservada a partir de entonces). 
Por esta tarifa, recibirá una consulta online con uno de 
nuestros consultores de color expertos para analizar los 
esquemas de color y dos muestras de color (tamaño 200 ml.) 
que se le enviarán después de su consulta. 
 
El correo electrónico de confirmación de su reserva incluirá un 
enlace de reunión de Google Meet que necesitará para unirse a 
la consulta. Si tiene alguna inquietud sobre el acceso a Google 
Meet, infórmenos al confirmar su cita. 
 
Un cuestionario previo a la llamada formará parte de la 
consulta y, como tal, deberá devolverse directamente al 
Consultor de color al menos 24 horas antes de la consulta. 
 



El Consultor de color analizará el color, el estilo y el uso 
adecuado de las pinturas y los acabados de pintura de 
Benjamin Moore. Después de la consulta se le enviará un 
informe de especificaciones de cada esquema sugerido. 
 
El tiempo mínimo de reserva es de una hora. Si su consulta 
dura menos de una hora no se realizará ningún reembolso. Si 
dura más de una hora puede incurrir en un cargo adicional y 
debe pagarse en el momento de la consulta antes de que se 
entregue el tiempo adicional. 
 
El Servicio de consulta de color es solo un servicio de 
asesoramiento estético, que brinda asesoramiento en relación 
con los esquemas de color. No se proporcionan dibujos que 
ilustran el diseño, ni es un servicio de gestión de proyectos. El 
costo de la pintura no está incluido en la tarifa por hora. 
 
Tenga en cuenta que las cancelaciones/cambios de fecha/hora 
de consulta se pueden realizar hasta 2 días laborables antes de 
la fecha de la cita. Si la consulta se cancela dentro de las 48 
horas de la consulta, no se realizará ningún reembolso. Si la 
consulta se traslada dentro de las 48 horas posteriores a la 
consulta, no se otorgará ningún reembolso y se realizará un 
cargo por la próxima consulta. 
 
El servicio de “consulta de color de Benjamin Moore” solo 
asesorará en relación con nuestro propio producto. BM 
Decoracion Espana S.L. no buscará ni dará consejos sobre 
ningún producto o servicio que no sea de Benjamin Moore. 
 
Asegúrese de estar completamente satisfecho con el esquema 
de color propuesto antes de que finalice la consulta y antes de 
realizar su pedido. En el caso de que no le guste un esquema de 



color, ni Benjamin Moore ni el Consultor de color se hacen 
responsables. Si tiene alguna duda, le recomendamos que 
pruebe muestras adicionales. 
 
En aras de la seguridad y/o la formación, en ocasiones se puede 
considerar apropiado que un miembro adicional del equipo de 
BM Decoracion Espana S.L. acompañe/observe al consultor de 
color. Una tienda de Benjamin Moore designada será su punto 
de contacto después de su consulta. Lo ayudarán a realizar su 
pedido, organizar la entrega y responder cualquier pregunta 
que pueda tener. Sin embargo, no es responsabilidad de un 
miembro del equipo de BM Decoracion Espana S.L. estar en el 
sitio para cumplir con las entregas o comunicarse con 
contratistas externos. 
 
Cualquier cantidad estimada de producto requerida se 
proporciona de buena fe. Le recomendamos que usted o el 
contratista elegido verifique y confirme las cantidades de todos 
los productos antes de realizar su pedido. Los consejos 
brindados en relación con la aplicación también se brindan de 
buena fe, y debe confirmar sus requisitos individuales con su 
contratista. 
 
El Consultor de Color hará todos los esfuerzos razonables para 
asistir en el día y la hora acordada. Sin embargo, ni BM 
Decoracion Espana S.L. ni el Consultor serán responsables en 
relación con ningún asunto (p. ej., citas canceladas o llegadas 
tardías a una cita) cuando dicho incumplimiento surja como 
resultado de cualquier evento fuera de su control razonable, 
que incluye (pero no se limita a) la interrupción del viaje. 
 
De vez en cuando, BM Decoracion Espana S.L. puede ofrecer un 
incentivo del 10 % de descuento en productos comprados 



siguiendo un Servicio de consultoría de color. Cuando esté 
disponible, tendrá derecho a dicho incentivo después de su 
consulta. El incentivo se mostrará en el informe de 
especificaciones que le entregó BM Decoracion Espana S.L. 
después de su consulta. El incentivo se aplica a las compras de 
pintura y accesorios de Benjamin Moore que se venden en 
nuestras tiendas y pedidos por correo únicamente y excluye 
productos de colaboraciones que no vendemos directamente. 
El incentivo solo se puede canjear a través de un Showroom de 
Benjamin Moore y por correo, llamando al +34 951 127 003 y 
debe canjearse dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de 
la cita de consulta. El incentivo se puede utilizar varias veces 
contra los productos especificados en el informe de 
especificaciones. Esto no se puede combinar con ningún otro 
descuento u oferta. 
 
 
El incentivo del 10 % de descuento se puede utilizar en los 
productos correspondientes pedidos en nombre de un cliente 
de Consultaria de Color si usted ha dado su aprobación previa 
por escrito para la compra de esos productos en su nombre en 
la tienda o pedido por correo de BM Decoracion Espana S.L. 
designado. Esto no se puede combinar con ninguna otra oferta 
o descuento comercial. En todos los casos, en caso de duda 
sobre si debe aplicarse el incentivo, BM Decoracion Espana S.L. 
tendrá la decisión final. 
 
Salvo que se establezca expresamente en estos términos y 
condiciones, ni BM Decoracion Espana S.L. ni el Consultor de 
color serán responsables de ninguna pérdida o daño, incluidas 
las pérdidas consecuentes (por ejemplo, cualquier costo 
adicional del contratista) que surja como resultado de (a) el 
asesoramiento del Consultor de color o (b) cualquier cita 



retrasada o cancelada más allá del valor de los honorarios 
pagados por el cliente. Sus derechos legales como consumidor 
no se ven afectados. 


