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Políticas y condiciones 
Modelo de distribuidores 

 
 
La participación en el programa de Distribuidores implica la aceptación expresa 
por parte del usuario de estos términos y condiciones, así como todas las políticas 
generales establecidas por Lazlotex, S.A. de C.V. 

 
  

 REQUISITOS PARA SER DISTRIBUIDOR 

• El interesado deberá llenar el formulario de registro en nuestra pagina web 
para iniciar su alta como distribuidor. 
  

• El Distribuidor deberá ser una Persona Física con actividad empresarial o 
Persona Moral y contar con registro tributario. 
  

• El Distribuidor BASICO no necesita compra mínima inicial ó pago de cuota 
por afiliación, pero debe realizar minimo una compra en los primeros 90 días 
a partir de su fecha de registro para conservar la distribución. 
 

• Una vez realizada el alta, el Distribuidor basico deberá efectuar un consumo 
minimo de $5,000 en los primeros 90 días. 
 

• El Distribuidor PRO no necesita una compra mínima inicial pero debe realizar  
un consumo de $15,000 en los primeros 90 días a partir de su fecha de 
registro. Esto para poder conservar la distribución. 
 

• Después de transcurridos los primeros 90 días, El Distribuidor PRO se 
compromete a realizar un consumo promedio de mensual de $15,000 con 
una revisión semestral. 
  

• No hay restricción o renovación para ser distribución. Podrá ser distribuidor 
todo el tiempo que se deseé, siempre y cuando se cumpla con nuestras 
políticas y condiciones. 
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CONDICIONES GENERALES 

• Los precios, especificaciones e información del producto están sujetos a 
disponibilidad. Para cualquier información o aclaración referente a la 
selección de los productos por favor consultar con el Coordinador de 
Distribuidores. 
  

• Los precios de nuestros productos así como nuestra facturación son en 
pesos mexicanos.  
  

• Los precios de nuestras prendas no incluyen IVA (16%). Dicho impuesto será 
agregado al finalizar tu pedido antes de proceder al pago. 
  

• Lazlotex, S.A. de C.V. solo se compromete a entregar las prendas que esten 
reflejadas en nuestro inventario dentro de nuestra pagina web.  
  

• Lazlotex, S.A. de C.V.  no realiza préstamos de corridas de tallas ni 
muestrario de telas para uso del Distribuidor. 

 

 

EXCLUSIVIDAD 

  

• Al momento Lazlotex, S.A. de C.V. no ofrece ningún tipo de exclusividad de 
venta de sus productos  de la marca Ántum en ninguna ciudad. 
  

• Lazlotex, S.A. de C.V. se reserva el derecho de seleccionar los puntos de 
venta para evitar competencias desleales. 
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GESTIÓN DE PEDIDOS 

 

Todos nuestros pedidos se realizan por medio de nuestra pagina web. 

  

• Una vez autorizada generado el pedido y si el pago se efectúa con variación 
de tiempo, y no se cuenta disponibilidad en inventario, se modificara la fecha 
de entrega la cual sera notificado. En estos casos la entrega puede ser 
parcial o a la espera de reabastecimiento de nuestro inventario..   

• Lazlotex, S.A. de C.V. No acepta pagos sin antes haberse reflejado antes un 
pedido directamente en la pagina web.    

• En caso de que el distribuidor requiera mayor cantidad de prendas de las 
que se reflejan en existencias, tendra que esperar el tiempo de  
programación de producción 

 

ENVÍOS 

  

• Los gastos de envío no están incluidos en el precio publicado, se cotiza al 
final de su pedido. 
  

• Todos los envíos son a domicilio. 
   

 
• Envíos sin costo a partir de compras mayores a $10,000 antes de IVA 

(Aproximadamente de 50 prendas) 
  

• Para envío dentro del mismo día, el horario de pedido y pago deberá de 
realizarse antes de las 12:00 pm hora de centro, después de esta hora, el 
envío será al día siguiente hábil. 

• Los pedidos superior a 250 prendas o más se envía al día siguiente habil, 
siempre y cuando se cuente con las siguientes condiciones:  
  

a. Existencia en inventario  
b. Todo pedido será liberado hasta que sea reflejado el pago en 

nuestro portal. 
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• Si por algún motivo ajeno a Lazlotex, S.A. de C.V., el pedido no se puede 
entregar dentro del límite de tiempo establecido, le notificaremos esta 
situación. 
 

 

RECLAMACIONES: GARANTÍAS Y DEVOLUCIONES 

• El distribuidor deberá reportar cualquier daño, error o faltante al teléfono 871 
298 8964 o correo distribuidores@antum.mx con su coordinador, durante 
las siguientes 48 horas de haber firmado de recibido. 
  

• Cualquier faltante, error o defecto de fábrica, deberá ser reclamado en las 
siguientes 48 horas hábiles después de la fecha de llegada. Pasado ese 
tiempo no se aceptarán reclamos por esos motivos. 
  

• En caso que se demuestre error por parte de Lazlotex, S.A. de C.V., se le 
enviará la o las prendas faltantes a su brevedad disponible. 
  

• Lazlotex, S.A. de C.V. no se hace responsable de los daños ocasionados a 
las prendas durante su transporte. Apoyamos en el seguimiento a la solución 
del problema en la medida de nuestras posibilidades para la reclamación del 
daño directamente con la paquetería.  
  

• Si se cree que el daño haya sido ocasionado por un mal manejo de material 
por parte de Lazlotex, S.A. de C.V., favor de contactarnos con la siguiente 
información. 
 

• Fotografía del/las prendas dañadas. 
• Numero de factura 
• Fecha de envío. 
 

• Las reclamaciones por faltantes o errores en envíos serán considerados 
únicamente mediante un escrito detallado dirigido al departamento de 
distribuidores de Lazlotex, S.A. de C.V. Este escrito tiene que ser enviado vía 
correo electrónico dentro de las siguientes 72 horas a la fecha de entrega 
del pedido. 
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• La garantía que Lazlotex, S.A. de C.V.  se otorga únicamente sobre los 

productos de la marca Ántum. 
  

• La garantía se considera únicamente habiendo usado el producto dentro de 
condiciones habituales y de acuerdo a las recomendaciones de lavado 
incluidas en la etiqueta que encontrarás al interior de la prenda. 
 

• La garantía del cliente final (cliente del distribuidor) será válida, únicamente 
durante los primeros 15 días posteriores a su venta/entrega, esto se validará 
mediante comprobante de pago, factura o ticket de venta. 

•   
Lazlotex, S.A. de C.V. no realiza cambio o devolución sobre defectos de 
fábrica una vez manipulada la prenda. 

  

• Los productos deben encontrarse en perfecto estado para el respectivo 
cambio de los productos que hayan llegado incorrectamente, el cambio del 
producto deberá hacerse en las mismas condiciones recibidas de empaque 
y etiquetado. 
  

• Las excepciones que se puedan hacer deberán contar con una negociación 
por escrito con el departamento de distribuidores de Lazlotex, S.A. de C.V. 
Este proceso no garantiza su autorización. 

  

  

 NOTIFICACIONES 

  

• Estaremos notificando continuamente al Distribuidor sobre cambios y 
novedades. 

  

• Los precios de los productos están establecidos en nuestra pagina, en caso 
de existir algún cambio en precios, será reflejado y notificado con plena 
antelación. 
 

PROMOCIONES, DESCUENTOS Y LIQUIDACIONES 

• Las promociones solo aplicarán en los plazos y fechas exactas establecidas. 
 

• Los descuentos no son acumulativos ni se podrán combinar con otras 
promociones. No son transferibles. 
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DATOS DE CONTACTO 

Línea distribuidores: 871 298 8964  
Teléfono Ántum: 871 723 23 03  

Correo: distribuidores@antum.mx 
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