
MECANICA DE COMPRA A
MAYOREO

Tel: 01 (442) 2483505 442-5593213

Ingresa a www.mouseapparel.x
Elige tus 20 productos o más y agrega al

carrito de compras
Revisa los productos en tu carrito y da clic

en PAGAR
Ingresa tus datos en el formulario (donde

deseas que te llegue el paquete) y da clic en
FORMA DE ENVÍO

Elige el método de envío
Elige metodo de pago DEPÓSITO EN OXXO O
TRANSFERENCIA BANCARIA (No se aceptan
pagos con tarjeta o paypal en mayoreos)
Una vez que la orden sea creada, recibirás

un correo con el número de orden.
Tu número de orden es el identificador de tu

pedido y lo necesitarás durante todo el
proceso.



CAMBIO DE PRECIO A MAYOREO
Una vez que cuentes con tu número de 

orden, debes solicitar el cambio de precio a 
mayoreo, enviando correo a

ventas@mouseapparel.mx con tu número de 
orden. CLIC AQUI PARA VER PRECIOS DE MAYOREO

Si requieres factura es necesario lo solicites 
al momento de solicitar el ajuste de precios 
para añadir el IVA a tu total (No se generan 
facturas después de que hayas pagado la 

orden sin ajuste de precios con IVA) 
Recibirás un correo con un PDF donde 

podrás ver el detalle de tu pedido con los 
nuevos precios y el nuevo total a pagar (ES 

IMPORTANTE REALIZAR EL PAGO A LA 
CUENTA INCLUIDA EN TU AJUSTE DE PRECIOS) 

Después de realizar tu pago, deberás 
enviar el comprobante de pago a 

ventas@mouseapparel.mx con tu número de 
orden.

https://clientes.mouseapparel.mx/solicitud_distribuidor
http://clientes.mouseapparel.mx/catalogo/


Los precios de envío dependen del peso-
volumétrico y destino de tu paquete, los

precios base son:
DESDE $130.00 - ECONÓMICO (2 A 8 DÍAS
HÁBILES) - HASTA 5 KILOS - ZONAS SIN

REEXPEDICIÓN
DESDE $290 - EXPRESS (2 A 4 DÍAS HÁBILES) -

HASTA 3 KILOS - ZONAS SIN REEXPEDICIÓN.
 

COSTO POR REEXPEDICIÓN $150.00
ADICIONALES AL COSTO DE ENVÍO

COSTO POR KILO ADICIONAL
    ECONÓMICO $15.00 POR KILO ADICIONAL

EXPRESS $25.00 POR KILO ADICIONAL 
 

*Estos precios no incluyen seguro del paquete,
si deseas que tu paquete viaje con seguro, es

necesario indicarlo al solicitar el ajuste de
precios*

 

PRECIOS DE ENVÍO 



TÉRMINOS Y CONDICIONES 
El ingreso correcto de los productos y datos

en la orden son responsabilidad del
comprador.

No se realizan modificaciones en productos
ni datos en ordenes generadas y pagadas.
Nuestros días hábiles para realizar envíos

son de Lunes a Viernes.
Los pedidos se envían en un lapso de 1 a 3

días hábiles a partir de que confirmamos tu
pago.

Las ordenes de mayoreo tienen vigencia de
24 horas a partir de que recibes el ajuste de
precios, de no confirmar tu pago dentro de

este lapso, la orden será cancelada.
Si la confirmación de tu pago no incluye el
comprobante legible y número de orden, no

será procesada y seguirá corriendo el
tiempo de vigencia.

Una vez que recibas el correo con tu código
de rastreo , es tu responsabilidad

mantenerte pendiente del rastreo de tu
paquete.
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