Hola,
Por este conducto acusamos recibo de su Solicitud de información sobre Venta “de Mayoreo”.
Nos dará mucho gusto atenderle y trabajar con usted, por lo que a continuación le informamos
como funciona actualmente nuestro sistema de pedidos y requerimientos.
Actualmente no trabajamos con un Catálogo impreso, aun así, constantemente estamos
subiendo y actualizando nuestros productos en la Página de Internet www.zucca.mx, en la que
directamente puede hacer su Pedido de Mayoreo o ponerse en contacto con nosotros vía
telefónica o correo electrónico.
Para realizar un pedido específicamente “de Mayoreo” es necesario tomar en cuenta los
siguientes puntos:
1. La compra mínima para ser considerado Pedido de Mayoreo, es por paquete de
colores, siendo necesario pedir 6 piezas del mismo 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 está conformado
por 6 piezas, las cuales se dividen así:

MODELO. #
Color

CH
1

M
2

G
2

XG
1

Pedidos Realizados por Internet:
3. Si los pedidos se hacen mediante 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 mostrará con el precio completo, pero esto
no significa que sea la cantidad 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 en la forma establecida, le enviaremos un correo
indicando la cantidad final a pagar, con valor del 40% adicional sobre el precio
publicado.
b. Al enviar el precio final correspondiente a su pedido puede realizar el pago vía
Paypal o directamente en la sucursal bancaria. Una vez realizado el pago es
necesario nos envíe el pago correspondiente a dicho pedido, con el objeto de
prepararlo.
c. Si el pedido no cubre los requisitos, no podrá otorgarse el porcentaje de
mayoreo hasta que el pedido cumpla con los requisitos especificados arriba.
Esto se notificara vía Correo electrónico.
Pedidos Realizados por teléfono:
Podrá ponerse en contacto con nosotros vía telefónica al número 30963120 con atención a
Sylvia Vázquez. Donde recibirá orientación personalizada.
o
o

Si requiere facturación deberá tomar en cuenta que se cobrará el 16% extra.
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 envío.

Si existiese alguna duda, con mucho gusto le atenderemos personalmente vía Telefónica o por
Correo Electrónico.
Contacto
Sylvia Vázquez
web@zucca.mx
30969120
GRUPO MEVISTO SA DE CV.
RFC.
GME0911041H6

Callejón Nezahualcoyotl 79 E Piso N2
Del. Cuahutemoc. Colonia Centro, 06020
Teléfono.
30969120
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