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CONTRATO DE CONSIGNACIÓN. 
 

Las cláusulas de este contrato aplicarán para cualquier artículo que desees consignar a partir del momento en que nos hagas entrega del mismo, por 
favor revísalo con atención y si tienes alguna duda resuélvela con nosotros de manera previa a la entrega de la mercancía que deseas vender / consignar. 
Ningún acuerdo con nuestro personal podrá ser contrario a lo aquí pactado. Este contrato permanecerá vigente durante 5 años, o bien hasta que tú o 
nosotros lo demos por terminado mediante aviso por escrito con 60 días de anticipación, lo que suceda primero, sin perjuicio de los términos, tiempos y 
cláusulas establecidas en el mismo. Este contrato reemplaza cualquier otro acuerdo, convenio o contrato de consignación que hayamos celebrado con 
anterioridad. 
 
DATOS GENERALES DEL CONSIGNANTE: 
 
 
_____________________________________________________________________ ________________________________________________ 
Consignante / Nombre y Apellidos tal y como aparece en la identificación oficial.  Teléfono 
 
 
_____________________________________________________________________ ________________________________________________ 
Dirección / Calle y Número       Correo electrónico. 
 
 
_____________________________________________________________________ ________________________________________________ 
Dirección / Colonia, Municipio, Estado      Identificación / Tipo y número. 
 
DATOS GENERALES DEL CONSIGNATARIO: 
 
Humberto Pérez Salazar / “ClosetRehab” como marca comercial. 
PESH8304207T4 
Vancouver 165. Col. Vistahermosa. Monterrey, N.L. México. 64620 
 
AMBAS PARTES ACUERDAN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

1. GENERAL. Recibimos tus artículos en el entendido que deseas 
venderlos a través de nosotros. Por favor asegúrate de haber leído la 
totalidad de este contrato antes de entregarnos la mercancía a consignar. 
No dejes artículos que no estés convencida/o de querer vender. En ningún 
caso podrás solicitar su devolución antes de que se haya cumplido el plazo 
mínimo de consignación fijado en este contrato (180 días). 
Los artículos que consignes serán considerados como de tu propiedad y en 
ningún caso podremos dar información de estos a terceras personas. 
2. INVENTARIO DE RECEPCIÓN. En cada ocasión que consignes 
mercancía con nosotros te enviaremos vía correo electrónico un listado que 
contendrá el inventario de consignación, especificando marca, talla y/o 
características particulares que permitan la plena identificación de cada 
pieza. Únicamente los artículos incluidos en estos correos estarán 
amparados por este contrato. En ningún caso podremos hacernos 
responsables por artículos olvidados dentro de los mismos. Los artículos 
que nos entregues serán revisados por nuestro personal para asegurarnos 
que se encuentren en condiciones adecuadas para su venta. La aceptación 
de tus artículos no debe entenderse como un compromiso de venta u 
obligación de exhibirlos, promocionarlos o de contratar publicidad para los 
mismos.  
3. ARTÍCULOS RECHAZADOS. En caso de que encontremos 
algún detalle o desperfecto que imposibilitara la venta de uno o varios 
artículos recibirás una notificación vía correo electrónico invitándote a pasar 
a recogerlos, o solicitándote instrucciones para hacértelos llegar. 
Únicamente podremos resguardar los artículos rechazados durante 10 días 
naturales. Es tu responsabilidad recogerlos. Pasado este tiempo nos 
veremos en la necesidad de disponer de ellos a discreción.  
4. AUTENTIFICACIÓN. Recibimos tus artículos en el entendido que 
son auténticos. Estos serán inspeccionados por nuestro personal para 
verificar su autenticidad. Aquellas piezas que sean identificadas por nuestro 
personal como réplicas y/o piratería no te serán devueltas, si no que serán 
puestas a disposición de las autoridades correspondientes junto con tu 
información de contacto. La venta de piratería es un delito. Eres la/el 
única/o responsable por la venta de tus artículos, aún cuando nosotros 
tengamos el resguardo físico de los mismos. 
5. VALUACIÓN. Valuaremos cada uno de tus artículos de manera 
individual para determinar su valor en el mercado. Considera que al tratarse 
de mercancía de segunda mano difícilmente podremos acercarnos a su 
precio original. Procuraremos el mejor precio posible, esto nos conviene 
tanto a ti como a nosotros. Te informaremos el precio sugerido vía correo 
electrónico, en caso de no recibir respuesta de tu parte los daremos por 
aceptados pasadas 24 horas. Si quisieras solicitar algún ajuste en el precio 
de venta podrás hacerlo por ese mismo medio.  
6. POLÍTICA DE ACEPTACIÓN DE PRECIOS. En caso de que no 
estés de acuerdo con el precio de venta que sugerimos para tus artículos 
podrás solicitar una revisión de la valuación o bien indicarnos el precio en 
que deseas que tus artículos sean puestos en venta. 
Cuando el precio de venta que te hayamos sugerido, o el que hayamos 
determinado tras los ajustes que nos hubieras solicitado, alcance el 60% o 
más del precio original del artículo, excluyendo impuestos, estarás 
comprometida/o a aceptarlo. 
Cuando no sea posible determinar el valor original del artículo tomaremos 
como referencia los precios de tiendas en línea reconocidas dedicadas a la 
consignación y venta de artículos de lujo. Si el precio de venta sugerido por 
nosotros es equivalente al que estas páginas determinaron para artículos 
similares estarás comprometida/o a aceptarlo. En ningún caso podremos 
considerar referencias de páginas en las que el usuario determina el precio 
de venta del artículo (p.e. eBay o Mercado Libre).  

7. PROCESO DE PUBLICACIÓN. Para eficientar recursos el 
proceso de fotografía con modelo se realiza por lotes, es decir, para 
fotografíar prendas de una determinada talla debemos antes reunir un buen 
número de estas. Dado que el tiempo que tardemos en reunir la cantidad 
de piezas necesarias para programar una sesión de fotografía no depende 
de nosotros, no podemos comprometernos a un plazo en que tus artículos 
serán puestos en venta. Cuando recibamos un artículo fuera de temporada 
es posible que atrasemos su publicación, por ejemplo, un abrigo que 
recibamos en el mes de junio pudiéramos comenzar a venderlo hasta 
octubre. 
Una vez que tus artículos hayan sido fotografiados y cargados en nuestra 
plataforma te enviaremos un correo electrónico para notificarte que ya se 
encuentran a la venta. 
8. PROCESO DE VENTA. Tus artículos serán puestos en venta en 
las plataformas que consideremos adecuadas para ello, entre las cuales se 
encuentran nuestro Showroom, tienda en línea, Instagram, Facebook, entre 
otras. Las exhibición física y/o virtual de los mismos podrá realizarse de 
manera continua o intermitente, en una o varias de esas plataformas de 
manera simultánea o en momentos distintos. 
Los artículos aceptados podrán ser vendidos al contado, crédito o en 
parcialidades. La venta se te informará mediante un Reporte de Ventas 
enviado por correo electrónico una vez que esta haya sido liquidada en su 
totalidad. En ningún caso podrás solicitar que se cancele una venta.  
Contamos con Sistema de Separado, las ventas realizadas bajo esta 
modalidad te serán informadas una vez que hayan sido liquidadas en su 
totalidad, dentro del corte que corresponda según la fecha en que hayamos 
recibido el pago final del artículo. En caso de que el artículo no se liquide a 
tiempo, este será puesto en venta nuevamente. Únicamente te 
informaremos cuando el artículo haya sido liquidado, no cuando este haya 
sido separado. 
Las políticas de venta tanto en tienda física como en línea podrán ser 
modificadas según lo consideremos conveniente. Estas incluyen, entre 
otras: formas de envío, plazo de devolución o cambio, formas de pago, 
criterios de aceptación o rechazo de una compra en línea. 
9. COMISIONES POR VENTA. La comisión de nuestros servicios 
es del 40% sobre el precio de venta final de cada artículo. El pago que te 
corresponde se realizará descontando este porcentaje. 
10. COMISIONES BANCARIAS Y DE PLATAFORMAS. Las 
comisiones bancarias por el uso de terminales bancarias físicas y/o 
virtuales serán absorbidas por nosotros sin cargo adicional para ti, así como 
las aplicables por pagos bajo esquema de Meses Sin Intereses. Entre otras, 
las siguientes: 
Plataforma de Venta en Línea: 2% + IVA 
Procesamiento de pago vía PayPal: 5% + IVA 
Procesamiento de pago vía Terminal Punto de Venta: 3% + IVA 
Pago a 3 Meses Sin Intereses: 7% + IVA 
Pago a 6 Meses Sin Intereses: 10% + IVA 
11. CUOTAS. Cada artículo consignado causará una cuota de 
fotografía de $25 pesos, esta será cobrada independientemente de si se 
logra o no la venta del artículo. En caso de venta, la cuota de fotografía 
será sumada a nuestra comisión; en caso contrario esta deberá ser cubierta 
en el momento que tus artículos te sean devueltos. 
12. POLÍTICA DE AJUSTE DE PRECIOS. En caso de considerarlo 
necesario ajustaremos el precio de venta de tus artículos hasta en un 25% 
para incentivar su venta. Estos ajustes podrán realizarse cuando tus 
artículos hayan cumplido al menos 3 meses con nosotros, o cuando lo 
consideremos conveniente por fechas o campañas especiales tales como: 
Día de las Madres, Navidad, Hot-Sale, El Buen Fin, entre otras. No se 
realizarán de forma automática ni necesariamente en un 25%, en 



 

 

ocasiones será un 5, 10 o 15% según consideremos apropiado de acuerdo 
a la marca, condiciones, etc. Estos descuentos podrán verse reflejados en 
el precio de venta del artículo, en códigos o tarjetas de descuento, o en 
facilidades de pago a través de tarjetas de crédito como 9, 12 o 18 Meses 
Sin Intereses. 
13. REPORTES DE VENTAS. Nuestros Reportes de Ventas son el 
único medio a través del cual te informaremos sobre la venta de uno o 
varios de tus artículos y del monto disponible para cobro. Se generan de 
manera mensual y son enviados vía correo electrónico transcurridos los 
primeros 7 días hábiles (bancarios) del mes e incluyen el detalle de las 
ventas del mes inmediato anterior. Por ejemplo: 

Venta realizada entre… Reporte se envía… 
1 y 31 de enero. A partir del 8vo día hábil de febrero. 
1 y 28 de febrero. A partir del 8vo día hábil de marzo. 
1 y 31 de marzo. A partir del 8vo día hábil de abril. 

En tanto no recibas un Reporte de Ventas considera tus artículos como no 
vendidos y dentro de nuestros inventarios. Es posible que en ocasiones 
algún artículo este marcado como vendido en nuestra tienda en línea y no 
se incluya en el Reporte de Ventas del mes siguiente, esto puede deberse 
a que fue vendido mediante Sistema de Separado o bien a que fue devuelto 
y aún no se carga nuevamente en nuestro inventario. Nuestra tienda en 
línea no esta diseñada para dar seguimiento a tus ventas. 
Los Reportes de Ventas únicamente incluirán las ventas finales del periodo. 
Se considerarán ventas finales aquellas que hayan sido liquidadas en su 
totalidad y que no se encuentren sujetas a cambios o devoluciones. En 
estos Reportes no se incluirán artículos que hayan sido separados y no se 
encuentren liquidados.  
Los Reportes de Ventas incluirán instrucciones detalladas para que puedas 
cobrarnos el saldo a tu favor. En caso de transferencia, depósito o cualquier 
otro tipo de pago electrónico eres responsable de enviarnos los datos 
correctos. Cuando programes tu pago recibirás una confirmación de 
nuestra parte vía correo electrónico. 
Contarás con 180 días naturales contados a partir de la fecha de envío del 
Reporte de Ventas para reclamar y cobrar tu saldo, pasado este tiempo, si 
por cualquier motivo no lo hubieras hecho, el Reporte de Ventas se dará 
por pagado sin excepción y sin que se admita reclamación alguna por el 
monto. 
Es tu responsabilidad consultar los Reportes de Ventas en tu correo 
electrónico. En ningún caso podremos hacernos responsables porque se 
haya borrado accidentalmente o haya llegado a la bandeja de SPAM / 
Correo No Deseado. Los Reportes de Ventas se enviarán a la dirección de 
correo electrónico que especifiques en este contrato, por favor asegúrate 
de escribirla correctamente y de consultarla periódicamente. Los Reportes 
de Ventas se enviarán desde el correo hola@closetrehab.mx, te sugerimos 
agregar esta dirección a la lista segura de tu correo.  
14. TEMPORALIDAD / PLAZO MÍNIMO DE CONSIGNACIÓN. 
Promoveremos la venta de tus artículos por el tiempo que sea necesario, 
sin embargo, te pedimos que nos permitas tenerlos con nosotros y 
promover su venta durante al menos 180 días naturales contados a partir 
de que estos hayan sido puestos en venta o 20 días después de que los 
hayamos recibido, lo que suceda primero. 
Para las prendas y accesorios considerados de primavera-verano que 
hayamos recibido durante los meses de septiembre a diciembre, este plazo 
comenzará a contar a partir del 1 de marzo. Para las prendas y accesorios 
de otoño-invierno recibidos durante los meses de abril a septiembre, este 
plazo comenzará a contar a partir del 1 de octubre. 
Cumplido el plazo de 180 días tu podrás, si así lo deseas, solicitar la 
devolución de tus artículos. En caso de no hacerlo nosotros seguiremos 
promoviendo su venta. 
15. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN. Podrás solicitar la devolución de 
tus artículos entre el 15 de enero y el 30 de noviembre enviando un correo 
electrónico a hola@closetrehab.mx con el asunto “Solicitud de Devolución”. 
Recibirás una respuesta de nuestra parte confirmando la recepción de tu 
correo, por favor realiza tu solicitud con 30 días de anticipación a la fecha 
en que desees recoger tus artículos.  
Tras recibir tu solicitud nos reservamos la posibilidad de aplicar descuentos 
especiales de hasta un 25% sobre el último precio autorizado. Esto no se 
realiza de forma automática, los descuentos podrán ser o no aplicados y 
podrán variar de un 5 a un 25%. 
Recibirás un segundo correo electrónico notificándote que tus artículos se 
encuentran listos para entrega, así como la fecha límite o el plazo de al 
menos 10 días para que estos sean recolectados. No seremos 
responsables por artículos que no hayan sido recolectados dentro del plazo 
establecido. Es tu responsabilidad recogerlos a tiempo, en caso de no 
hacerlo dispondremos de ellos a discreción. 
Los artículos vendidos en parcialidades y que no se encuentren liquidados 
a la fecha en que se solicite la devolución no podrán ser devueltos. 
Terminado el plazo acordado para la liquidación de la venta se te reportará 
la situación de los mismos. En algunas ocasiones este plazo podrá alcanzar 
hasta 90 días. 
16. RECOLECCIÓN ANTICIPADA. No podrás solicitar la devolución 
de tus artículos antes de que se haya cumplido el plazo mencionado en el 
Inciso 14 de este contrato (180 días). Sin embargo, si insistieras en hacerlo, 
se cobrará el 100% sobre el precio de venta acordado a manera de 
penalización. Si al momento de solicitar la devolución aún no te hubiésemos 
enviado la valuación será necesario esperar a que hayamos determinado 
un precio de venta para tus artículos antes de que estos sean devueltos. Al 
respecto aplicará la misma mecánica de fijación de precios establecida en 
el Inciso 6 de este Contrato. 
Esto será aplicable desde el momento en que recibamos tus artículos. Por 
favor no nos entregues piezas que no estas convenida/o de querer 
consignar y vender, pues en caso de solicitar su devolución de manera 
anticipada será necesario que cubras esta penalización aún cuando nos los 
hayas entregado un instante antes. 
17. DEVOLUCIÓN. Periódicamente revisamos nuestros inventarios 
buscando que las piezas exhibidas sean de interés para nuestra clientela. 
Si pasado un tiempo razonable no lográramos vender una o varias de tus 

piezas te enviaremos un correo electrónico solicitándote pasar a 
recogerlas. En este correo mencionaremos un plazo límite de al menos 10 
días, por favor considera que no podremos hacernos responsables por el 
resguardo de tus artículos pasado dicho plazo. 
18. RESPONSABILIDAD LIMITADA. Los artículos que nos 
entregues serán exhibidos para su venta en nuestro Showroom u otros 
lugares que consideremos adecuados. La mercancía estará disponible 
para que nuestros clientes puedan verla, tocarla e incluso probársela. Es 
posible que pueda ensuciarse, arrugarse o mancharse, no seremos 
responsables por los daños ocasionados en justa medida. 
19. Los embalajes (cajas, guardapolvos, envolturas) y documentos 
(tickets, libros de materiales, facturas, etc.) que nos entregues con tus 
artículos serán resguardados en nuestra bodega, sin embargo en ningún 
caso seremos responsables por daños o extravío de los mismos toda vez 
que no existe manera de establecer su valor ni reponerlos. Ni los embalajes 
ni los documentos se considerarán mercancía consignada. 
20. EXONERACIÓN EN CASO FORTUITO. Dado que no existen 
facturas o tickets de compra que amparen la mercancía consignada nos es 
imposible contar con una póliza de seguro que la proteja. Por tanto no 
somos responsables por daños o pérdidas causadas a consecuencia de 
robo total o parcial de nuestras instalaciones, vandalismo, incendio, 
inundación o cualquier otro desastre natural y/o evento fortuito. 
21. RESPONSABILIDAD ANTE AUTORIDADES Y 
COMPRADORES. Nosotros somos un intermediario que facilita las 
instalaciones, recursos, herramientas y tecnología necesarias para la 
exhibición y venta de tus artículos. Deberás hacerte responsable frente a 
autoridades y/o clientes por cualquier asunto derivado de la mercancía que 
consignaste con nosotros. 
En caso de que alguna autoridad municipal, estatal o federal determinara 
que la mercancía consignada, o parte de esta, hubiese sido adquirida o 
ingresada al país de forma ilícita, o que se trata de réplicas no autorizadas, 
nos veremos en la necesidad de acatar las instrucciones y sanciones que 
las autoridades establezcan, siendo tú la/el única/o responsable ante 
dichas autoridades, debiendo además resarcirnos en caso de daño moral 
y/o económico.  
En el caso de que algún artículo consignado fuese vendido, y 
posteriormente se determinara que se trata de una réplica, deberás 
reintegrarnos el equivalente al precio total fijado para ese artículo. 
Estaremos en libertad de descontar este saldo de pagos posteriores 
cuando así sea necesario. El artículo en cuestión no te será devuelto, sino 
que será puesto a disposición de las autoridades junto con tus datos de 
contacto. La venta de piratería es un delito, sin importar que esta se realice 
a través de intermediarios. 
22. ABANDONO DE MERCANCÍA. Cualquier artículo que no sea 
reclamado en los términos mencionados en este contrato se tomará como 
mercancía abandonada y dispondremos del mismo a discreción. 
23. ARBITRAJE. En caso de que se presente una controversia que 
no podamos resolver a través del diálogo buscaremos solucionarla a través 
de un centro de mediación y arbitraje calificado. Ambos acordamos que la 
solución que brinde el facilitador asignado será aceptada. 
24. MANIFIESTO DE PROPIEDAD. Tu, el consignante, manifiestas 
mediante la firma de este contrato que los artículos que consignarás con 
nosotros son de tu propiedad y han sido adquiridos y en su caso ingresados 
al país de forma lícita. 
25. COMUNICACIÓN. Cualquier comunicación, duda, aclaración, 
modificación o asunto relacionado con este contrato o con los artículos 
consignados deberá ser tratado por escrito mediante correo electrónico, de 
nuestra parte a través de hola@closetrehab.mx, y de tu parte a través de 
la cuenta que nos indiques en este contrato. En ningún caso estaremos en 
posibilidades de tratar asuntos relacionados con los artículos que 
consignes con personas distintas a ti.  
 
 
Monterrey, N.L. ________ de ____________________, ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
Humberto Pérez Salazar 
hola@closetrehab.mx 
Consignatario 
ClosetRehab 
Vancouver 165 Col. Vistahermosa 
Monterrey, N.L. México 
 
 
 
 
 
 
Consignante – Correo de contacto. 
 
 
 
 
 
 
 
Consignante - Nombre y Firma 
 
 
 

 


