
CONTRATO VENTA AL MAYOREO 
 

El requisito para acceder al precio de mayoreo es tener un negocio donde se              
comercializarán las piezas o se utilizarán como parte del mismo. 

 

En caso de buscar ofrecer los productos de Sabi Studio en línea, tendrá que solicitar               
autorización por escrito. 

 
El comprador se compromete a mantener el precio de venta al público igual o mayor al                

indicado en nuestra Lista de Precios al Menudeo. 
 
El tiempo de producción de Sabi Studio es entre 4 y 12 semanas, dependiendo de la                

cantidad de piezas por pedido. Al momento de confirmar la cotización se dará             
información al comprador sobre los tiempos y costos de envío.  

 

La confirmación del pedido se hará una vez recibido el anticipo; entonces se inicia la               
producción. Por la naturaleza artesanal de la producción, hay ocasiones en las que la              

totalidad de las piezas no es cubierta en la fecha original de entrega debido a               
situaciones adversas, Sabi Studio se compromete a la entrega total de piezas máximo             

dos semanas después de la entrega principal. El envío de las piezas faltantes es              

cubierto por Sabi Studio. 
 

Los compradores de Sabi Studio deberán depositar un 50% de anticipo. 
La liquidación del pago deberá hacerse para poder entregar el pedido completo. 

 

Todos los precios de Sabi Studio incluyen IVA, en caso de que el comprador necesitara               
factura, se deberá enviar la información fiscal correspondiente al correo          

info.sabistudio@gmail.com. 
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CANCELACIONES: en caso de cancelar el pedido una vez confirmado y hasta dos             
semanas antes de la entrega, el anticipo no será reembolsado, el comprador puede             

optar por obtener el equivalente de su anticipo en piezas, con el ajuste de descuento               
correspondiente a esa cantidad.  

 

Los pagos pueden hacerse vía Transferencia Bancaria o Paypal. 
 
Gabriela Mansur Jiménez - 
HSBC . Número de cuenta: 62 37 26 6350 

Clabe interbancaria: 02185 5062 3726 63509 
Paypal: paypal.me/gabrielainmexico +5% 
 

Empresas mexicanas pagarán en Moneda Nacional. Empresas no mexicanas pagarán          

en USD. 
 

Los gastos de envío y seguro corren por cuenta del comprador, la paquetería es              
seleccionada por Sabi Studio y consultada con el comprador.  

 

DEFECTOS: en caso de defecto mayor en la mercancía (véase disclaimers de            
variabilidad) la reposición de la pieza será acordada con el comprador según la             

capacidad del taller.  
 

En caso de robo, pérdida o daño durante la transportación, el comprador deberá             

seguir el proceso indicado por la paquetería ante situaciones de daño, pérdida o robo;              
dado que todos los paquetes están asegurados, el cliente se compromete a seguir las              

indicaciones de la paquetería para dar solución al problema. 
En caso de agotar el proceso sin una solución, el taller cubrirá el reemplazo de la pieza                 

y el comprador cubrirá el costo de envío. 

 
DEVOLUCIONES: en caso de que el cliente no esté 100% satisfecho con su pedido, se               

le hará una devolución al momento de regresar los productos. El comprador deberá             
enviar un correo a info.sabistudio@gmail.com hasta 30 días después de haber recibido            
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el producto para recibir un formato de devolución o cambio y proceder a una              
devolución. 

Los cambios o devoluciones se realizarán siempre y cuando el comprador presente su             
recibo de compra. Sin recibo de compra, no hay cambios ni devoluciones. 

 

Es necesario que los productos devueltos estén en perfecto estado y no muestren             
ninguna señal de uso, es responsabilidad del comprador hacerlos llegar como nuevos,            

tomando en cuenta que son piezas frágiles. El envío de las piezas devueltas corre a               
cuenta del comprador y no es reembolsable. Sabi Studio no se hace responsable por              

piezas dañadas durante la devolución. 

 
Al momento de recepción y revisión de piezas, se le otorgará al cliente un crédito en                

tienda para la adquisición de cualquier otro producto, no se hacen reembolsos directos,             
únicamente crédito en tienda. La devolución será del total de la compra menos el costo               

de envío. El crédito en tienda tiene validez de un año. 
 
 
 
____________________________ __________________________ 
            Nombre comprador Nombre empresarial 
 
 
 
 
 
____________________________ __________________________ 

   Firma comprador Fecha 
 
 
 
 

 
 


