POLÍTICAS DE VENTA
PRECIOS
Los precios publicados en el catálogo de Lili Carrillo© ya incluyen IVA, están expresados en pesos
mexicanos y pueden variar o cambiar sin aviso previo.
DISTRIBUCIÓN Y EXISTENCIA DEL PRODUCTO
• Se debe tener en cuenta que, al ser productos hechos a mano, existe un tiempo de producción y
entrega el cual se indicará de acuerdo al accesorio y cantidad de unidades seleccionadas.
• Pueden haber variaciones en los diseños de los productos dependiendo la disponibilidad del
material para su manufactura. En dado caso, esto se indicará al cliente al realizar su pedido.
• Los gastos de envío son cubiertos por el cliente y el servicio de paquetería se hace por el medio
que más le convenga o el que nuestra empresa sugiera. Todos los pedidos se liquidan antes
de salir del almacén.
• Si después de 7 días que usted recibe el correo de confirmación del pedido no se realiza el pago,
el pedido se deshará y se devolverá a stock, por lo que tendrá que esperar una nueva
confirmación de las existencias.

PRÉSTAMO DE EXHIBIDORES Y MANEJO DE MARCA
• En caso de que Lili Carrillo© preste muebles o exhibidores para su exposición, se deberá dar un
depósito y serán para uso exclusivo de la marca Lili Carrillo© y no deber ser usados para
exponer otros productos ajenos a la marca, de lo contrario se le pedirá que devuelva los
muebles.
• Las etiquetas o empaques que proporcionamos deberán utilizarse exclusivamente para los
productos Lili Carrillo©. Queda prohibido alterar y/o quitar las etiquetas o poner otra marca a los
productos.
• Las publicaciones de fotografías y promociones que se hagan con productos de la marca Lili
Carrillo®, deben mencionar la marca en medios digitales y puntos de venta. No está autorizado
crear perfiles de redes sociales ni páginas web con el nombre Lili Carrillo®.
• Los precios al público que usted maneje como distribuidor, no deberán ser menores al precio
público de Lili Carrillo®.

CAMBIOS
• Se aceptan cambios de mercancía sólo del 50% del total de la compra a partir de la fecha de
compra hasta 30 días naturales después de ésta, siempre y cuando se encuentre en perfectas
condiciones y con su etiqueta correspondiente. Las devoluciones no aplican para productos
rebajados o saldos.
GARANTÍA
• El cliente cuenta con 5 días naturales contra cualquier defecto de fabricación o para
devolución a partir de la recepción de su pedido. Por lo anterior, le sugerimos revisar su
mercancía tan pronto la reciba y nos haga saber cualquier observación.

FORMAS DE PAGO
Como distribuidor usted tiene precios preferenciales con la correspondiente compra mínima pagando
en efectivo, depósito o transferencia bancaria. Cuenta con 3 meses a partir de la fecha de compra
mínima, para poder comprar cualquier cantidad de productos con el precio de mayoreo de su última
compra. Pasando los 3 meses, usted deberá de volver a hacer su compra mínima para obtener los
precios de mayoreo correspondientes.

COMPRA
MÍNIMA (ya con

DESCUENTO
APLICABLE

descuento)

$3,000

30%

$8,000

35%

$13,000

40%

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR SU PEDIDO
1. Entre a la página del catálogo en línea inventario.lilicarrillo.com
2. Regístrese para guardar sus datos y tener seguimiento de sus pedidos (necesario).
3. Seleccione los artículos deseados y siga las instrucciones del catálogo en línea. El monto total
aparecerá automáticamente en la lista de pedido.
4. Espere el correo de confirmación del pedido para realizar su pago.
5. Una vez realizado el pago, por favor envíe el comprobante a nuestro correo electrónico
ventas@lilicarrillo.com o por whatsap al 5537619234.
6. Posteriormente confirmaremos la recepción de su pago y le daremos el número de guía de su
paquete o podrá recogerlo directamente en el taller.

¡GRACIAS POR APOYAR EL PROYECTO!
AL REALIZAR UN PEDIDO, UD. ACEPTA AUTOMÁTICAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
EXPRESADOS EN LAS POLÍTICAS DE VENTA

Teléfono: (+521) 5537619234
e-mail: info@lilicarrillo.com
www.lilicarrillo.com

