
1. Consulta nuestros catálogos, paquetes de uniformes y lista de precios.
Puedes encontrar esta información en nuestra página:
www.xceedsport.com en la sección de Personalizado.

2. Selecciona producto, modelo y especificaciones.
Ejemplo: 
     Producto: Trisuit
     Modelo: I5 
     Especificaciones: Páneles centrales negros, pad Iron 3

3. Realiza el pago por Diseño
Para crear tu orden y comenzar con la adaptación del diseño en nuestros moldes requerimos  $1,000.00 
de anticipo. Éstos, posteriormente, serán restados del monto total de tu orden.
    Te recomendamos tener un boceto a la mano o alguna imagen de referencia ya que sólo contamos con 2 
horas de diseño por pedido.
Puedes solicitar nuestros templates a hola@xceesport.com para dibujar sobre ellos a mano o digitalmente. 
Si planeas agregar logotipos recuerda mandarlos en versión editable o en vectores ( Illustrator .ai)

4. Revisa y aprueba tu diseño 
Se asignará un vendedor que le dará seguimiento a tu diseño y orden por mail. Recibirás las propuestas en 3D 
de tus prendas para revisión, cambios y aprobación (revisa la políticas de diseño).
* El logotipo Xceed no se puede cambiar de posición o tamaño, únicamente de color si el diseño lo requiere.

5. Llena el formato de pedido
Debes llenar el formato en Excel que tu vendedor envíe; debes tener preparadas tallas, cantidades, etcétera.

6. Confirma tu orden
Con la información que nos proporcionas en el formato de pedido, se crea una Orden de confirmación. Para que 
no exista ningún error, es importantísimo que revises cada detalle de este documento: tallas, cantidades, 
montos, nombres escritos correctamente, fecha de entrega, datos de facturación, datos de envío, etcétera, y 
nos des tu confirmación (mail) por escrito. Una vez confirmada la orden, no podremos hacer cambios.

7. Anticipo del 50 %
Requerimos el anticipo del 50% del total de tu orden para comenzar con la producción.

8. Para dar de alta tu orden.
Nuestro tiempo de producción es de 30 días a partir de que tu vendedor tiene:
     1. Aprobación del diseño
     2. Confirmación de orden
     3. Anticipo del 50%.

9. Recoje o recibe tu pedido
Para que enviemos tu pedido o que se recoja en la tienda, se deberá liquidar el 100% del saldo restante.
En caso de no recogerlo en nuestra tienda, toma en cuenta los días extra de envío (3 a 5 días hábiles).

Nuestro proceso para ordenar es el siguiente:

Nombre:  XCEED MÉXICO S.A. DE C.V.
Banco: BANAMEX
Número de cuenta:  234065
CLABE Interbancaria: 002180006502340656
Sucursal:  65 

PABELLÓN ALTAVISTA

Calz. Desierto de Los Leones #52 San Ángel
Del. Alvaro Obregón CDMX, México 

Lunes a Domingo:  11:00 am a 8:00 pm
Tel. 5616 4352, 5550 5932

Whatsapp. 5510495699

Cuenta Xceed

¿Tienes alguna duda?
¡Escríbenos!

hola@xceedsport.com

www.xceedsport.com

Información General
Proceso de Compra Personalizado

imagine it. wear it.


