
 
 

POLÍTICAS PARA MAYORISTAS 
 
NUEVAS CUENTAS 

• Nombre y tipo de negocio (Boutique/tienda/otros) 
• Dirección del establecimiento comercial 
• Años/ Meses abiertos al público 

 
Al recibir esta información, el equipo de Leonisa realizará un rápido análisis comercial que tiene como objetivos: 

1. Garantizar la integridad de la marca 
2. Evaluar el territorio en el cual se venderán los productos para evitar competencias desleales. 

  
Una vez autorizada su solicitud, deberá enviar: 
 

• Copia del Certificado de Comerciante 
• Mínimo dos fotos de la tienda (por dentro y por fuera) 

 
Tiene 30 días hábiles para hacer su compra, de lo contrario, Leonisa estará en libertad de disponer de su área para un 
nuevo cliente. 
 
ÓRDENES DE COMPRA 

• Orden Inicial $1500 dólares mínimo. 
• Reordenes $500 dólares mínimo. 
• Deben ser enviadas E-mail  directamente a su representante de ventas. 
• Una vez se reciban las órdenes, será procesado dentro de las siguientes 24 horas hábiles. 
• Le sugerimos que se elabore la orden en el siguiente formato: 

 
REFERENCIA COLOR TALLA CANTIDAD 

    
    
 
PAGO: 
Todas las órdenes deben ser pagadas con tarjetas débito, crédito o transferencia bancaria. 
 
ENVÍOS: 

• Todas las órdenes son enviadas por UPS Regular o USPS 
• Los clientes deben pagar del valor del envío.  
• El tiempo de entrega es de 2 a 5 días hábiles dependiendo del área.  

 
DEVOLUCIONES: 

• Cambios y devoluciones se aceptan hasta 48 horas después de recibir su mercancía. 
• Los productos en oferta o promoción no tienen cambio ni devolución. 
• Por razones de higiene no se acepta devolución de pantys. 

 
Todos Nuestros productos son 100% garantizados en calidad. 

 
“Leonisa se identifica no solo por tener los mejores estilos, diseños y su excelente calidad, sino también por su 

excelente servicio al cliente, déjenos saber cómo podemos mejorar y ayudarlo a tener éxito en su proyecto”. 
 
 


