
 

 

 

EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD: 
Pregúntenos cómo verificar la actividad de su cuenta en línea a través de 

nuestra aplicación móvil o en shopnewtoyou.com 

 
• Comisiones: 

o Los artículos que se venden por hasta $49.99 reciben el 40% 
o Los artículos que venden $50- $199 reciben 50%  
o Los artículos que venden $200 o más reciben el 60% 

 
• Los saldos del consignador se pueden aplicar a compras de compras en la 
tienda. Le pedimos que deje que su saldo aumente a $ 20 o más o espere 
hasta el final de su período de consignación de 90 días antes de solicitar un 
cheque por su saldo restante. Los cheques de remitente se pueden enviar por 

correo por una tarifa de envío de $ 1.00. 
 
• Las comisiones de envío que no se reclamen dentro de los 12 meses 
posteriores a la fecha de emisión se perderán. 
 
• Los artículos que no se venden al final de su período de envío pasan a ser 
propiedad de New to You y pueden ser donados. 
 
• New to You se reserva el derecho de realizar ventas y rebajar el inventario 
según sea necesario. Si un artículo no es apto para la venta debido a un 
descuido en la admisión, New to You puede donar el artículo. 
 
• New to You no es responsable por pérdidas o daños debidos a incendios, 
robos o cualquier otro hecho fortuito. 
 
• El consignador da fe de la autenticidad de todos los artículos consignados. 
Los artículos que se consideren falsificados se devolverán al consignador por 
una tarifa de manipulación de $ 50 o se destruirán. 

 
• Se agrega un artículo o una tarifa del comprador al precio de venta final de 
cada artículo. Esta tarifa, pagada por el comprador, se utiliza para cubrir una 
variedad de costos administrativos, de marketing y de personal asociados con 
la venta de su artículo y no está incluida en la división del remitente. La 
comisión se calcula sobre el precio de venta final menos la tarifa del artículo. 
 


