Hola,
Por este conducto hemos recibido su solicitud de informacion de “Venta por mayoreo”. Nos da mucho gusto atenderle y
trabajar con usted, por lo que a continuación le informamos como funciona actualmente nuestro sistema de pedidos y
requerimientos.
Para realizar un pedido específicamente “de mayoreo” es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:
1. Las compra mínima para ser considerado pedido de mayoreo es por paquete de colores, donde es necesario
pedir 6 piezas por color de cada modelo.
*No es necesario pedir toda la gama de colores, puede ser solo un color.
2. Al elegir un modelo, debe elegir el color del paquete, cada paquete esta conformado por 6 piezas , las cuales se
dividen asi:
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Pedidos por internet:
3. Si los pedidos se hacen por medio de nuestra página de internet, se debe agregar al carrito de compra las tallas
correspondientes por color y modelo.
NOTA: El valor final del pedido se mostrara con el precio completo, pero esto no significa que sea la cantidsad
final a pagar.
4. Una vez que se registre su pedido, nosotros lo revisaremos de acuerdo a nuestras políticas de colores y tallas
por modelo.
a. Si el pedido se realizó correctamente le enviaremos un correo indicando la cantidads final a pagar, con el
valor del 40% de descuento adicional sobre el precio publicado.
b. Al enviar el precio fianl correspondiente a su pedido, puede realizar su pago via Paypal o directamente
en la sucuirsal bancaria. Una vez realizado el pago es necesario que nos envie el recibo de pago
corespondiente a dicho pedido para comenzar a prepararlo.
c. Si requiere facturación deberá tomar en cuenta que se cobrará el 16% extra.
d. Una vez realizado el pedido, este se preparará y nos pondremos en contacto con usted para enviarle el
número de guía del paquete con el cual podrá rastrearlo en el momento de su envio.
Pedidos realizados por teléfono:
Podra ponerse en contacto con nosotros via telefonica al numero 30963120 con atencion a Itzel Irazú. Donde
recibira orientacion personalizada.
Contacto
Itzel Irazu C.Millán
info@zucca.mx
Whatsapp: +52 1 55 2532 7274
Tel: 30969120

