
PEDIDOS… 
 
Puedes hacer tus pedidos directamente en nuestro 
sitio de Internet www.bellash.com o por teléfono 
llamando a nuestro Centro de Servicio al 1(877) 
460-7463. 
Ten a la mano la lista de productos que vas a 
ordenar y tu forma de pago. Al hacer tu pedido la 
información requerida es la siguiente.  
Ejemplo: 
                      MODELO          COLOR          TALLA 
                        105-05              Negro               7.5 
 
Puedes realizar tu orden con tallas o medidas de 
EE. UU. o de MEXICO y los colores de acuerdo con 
la lista de precios. Al momento de hacer tu pedido 
se te indicará el total a pagar y deberás de 
indicarnos una forma de pago para poder procesar 
tu orden, la cual deberá cubrirse de manera total al 
momento de tu pedido. Te confirmaremos en caso 
de productos agotados bien sea para que hagas 
cambios o para que le notifiques a tu cliente.  
 
Podrás hacer tus pedidos desde 1 articulo en 
adelante, no hay mínimos de compra. Una vez 
procesado tu pedido no podrás hacer 
cancelaciones, por lo cual deberás asegurarte de 
que tus números de MODELO, COLOR Y TALLA 
sean los correctos para que no haya ningún 
problema o retraso de tu orden. Al realizar un nuevo 
pedido por teléfono te enviaremos un correo 
electrónico de PRE-ORDEN con el fin de 
asegurarte que se están ordenando los modelos 
que pediste, especialmente en productos o 
accesorios en donde NO se aceptan devoluciones, 
si deseas hacer cambios, correcciones o agregar 
modelos a tu orden puedes hacerlo dentro del 
mismo día de tu pedido. Una vez procesada tu 
orden no se podrán hacer cambios. En algunas 
ocasiones suele suceder que artículos o tallas se 
encuentren agotados al momento de ordenarse, por 
lo que altamente te recomendamos siempre pedir a 
tu cliente 2 o 3 opciones, para en caso de que la 
primera opción no esté disponible nos pidas la 
segunda o tercera opción, de esta manera no 
perderás tu venta ni tu tiempo y no quedaras mal 
con tu cliente. Te dejaremos saber en caso de que 
sea necesario. 

FORMAS DE PAGO… 
 
El pago de tus pedidos puedes hacerlo de 
diferentes formas: 
TARJETA DE CREDITO o DEBITO (Visa, 
MasterCard, American Express, Discover) 
TARJETA PREPAGADA (Con logo de Visa o 
MasterCard) 
DEPOSITO DIRECTO (En sucursal bancaria de 
Wells Fargo, nombre de Bellash Inc. y en efectivo, 
en cuenta de cheques # 7809908960) 
Nota: Los pedidos pagados con depósitos directos 
en el banco serán procesados una vez confirmado 
el depósito. 
MONEY ORDER (Si tu pago es con Money Order, 
tu pedido será enviado una vez que lo hayamos 
recibido en el correo). Te daremos instrucciones en 
caso de que desees utilizar esta forma de pago. 
 
 
PRECIOS… 
 
En la columna de “MAYOREO”, podrás encontrar 
el precio especial que es el que tú pagas y en la 
columna de “SUGERIDO” el precio de venta para 
tu cliente. (Ver ejemplo). El precio no incluye el 
TAX, este se te cobrara al momento de pagar tu 
orden, sin embargo, si eres cliente foráneo (fuera 
del Estado de Nevada), no se te cobrara impuesto 
(Tax). 
Ejemplo: 

MAYOREO SUGERIDO 

$29.80 $41.00 

 
                                
DEVOLUCIONES… 
 
Por razones sanitarias y de prevención de la 
propagación del virus COVID-19 no se podrán 
aceptar devoluciones en prendas de ropa ni de 
lencería. (En productos de oferta la venta es final). 
Para el calzado es importante que el producto no 
este usado o sucio y que venga en su caja o 
empaque original y con su código de barra, si NO, 
el cambio NO procede. 
 
Para poder realizar una devolución, es necesario 
que se te asigne un Número de Autorización de 

Devolución (NAD). Para adquirirlo solo llámanos 
por teléfono al 877.460.7463. Es importante que 
tengas este número para que nuestro sistema 
pueda recibir tu producto de devolución y podamos 
acreditarte el importe que pagaste por el. El (NAD) 
solo se autoriza dentro de los 15 días de la fecha 
original de tu orden y con una vigencia de 3 días a 
partir de la fecha asignada, por lo cual debes 
devolver el producto de forma inmediata una vez se 
te asigne el (NAD). El numero (NAD) no se podrá 
asignar después de la fecha limite de devolución, 
por lo cual se te recomienda verificar bien las 
fechas para evitar negarte el Numero de 
Autorización de Devolución (NAD). 
 
Nota: Escribe de manera visible tu (NAD) Numero 
de Autorización de Devolución en tu recibo de 
compra o en una nota dentro de la caja de 
empaque para la devolución. 
 
El monto que pagaste por el producto devuelto se 
te regresara como crédito de tienda (NO EN 
EFECTIVO, NI EN TARJETA DE CREDITO O 
DEBITO), y tu crédito podrá ser utilizado en tu 
próxima compra, bien sea para el cambio de este, o 
para pagar cualquier otro(s) articulo(s). Nota: Los 
créditos tienen vigencia máxima de 60 días, por 
favor procura utilizarlo lo antes posible. Para 
cualquier devolución que realices, por correo o 
cualquier otro servicio, asegúrate de poner el 
producto dentro de otra caja de cartón para que se 
proteja la caja original del producto y evitar que se 
te devuelva a tu costo por la caja dañada. 
 
Los gastos de devolución corren por cuenta tuya, 
ya que tú decidirás que servicio de paquetería 
utilizaras. Si el producto tiene defecto de fábrica, 
podrás devolverlo para un intercambio igual y este 
procederá una vez que el producto haya sido 
evaluado y que se corrobore que realmente es 
defecto de fábrica y que no esta dañado por uso 
regular. 
 
Nota: Los Numeros de Autorización de Devolución 
(NAD) que se asignan por devoluciones de defecto 
de fábrica, no garantizan el intercambio, hasta no 
evaluarse el producto. 
 



ENVIOS… 
 
Enviaremos tus pedidos por medio del servicio 
internacional de UPS o USPS. El costo del envío se 
cobra de acuerdo con las tarifas que tenemos en la 
tabla de costos de envío de nuestra página de 
Internet. Las tarifas de los envios podrian ser 
actualizadas sin previo aviso. Para el seguimiento 
del estado de tu pedido te proveeremos con un 
número de rastreo una vez que se haya enviado. 
 
*** El costo del envío se refiere al costo del flete o 
servicio de transporte de la paquetería, el costo del 
envío no incluye el costo del seguro del paquete o 
firma de recibido.  
*** El seguro del paquete es opcional y deberá 
pagarse al momento de realizar la orden, este tiene 
un costo de $3.00 por cada $100.00 de mercancía. 
Bellash te cubrirá los primeros $100.00 de tu 
mercancía en caso de pérdida durante el tránsito 
(No cubre después de haber sido entregado o 
dejado en el domicilio).  
*** El costo de la firma de recibido es un servicio 
que cuesta $6.00 y es opcional, este garantiza que 
el paquete no sea dejado en la puerta afuera de tu 
domicilio y pueda extraviarse. Este servicio es 
altamente recomendable. 
 
 
TIEMPOS PARA ENVIOS (Actualización)… 
 
Por razones de la pandemia se nos han impuesto 
restricciones en las fronteras que han afectado a 
nuestra operación regular.  Dichas restricciones han 
alargado los procesos en los cruces aduanales y se 
han extendido los tiempos para la entrega de 
productos importados. En algunos productos 
deberás permitirnos de 8 a 10 días hábiles antes de 
tener tu orden lista para el envío. Te dejaremos 
saber al momento de realizar tu pedido cual será el 
tiempo aproximado del envío, para que se lo hagas 
saber a tus clientes.  
 

***** 
 

Es muy importante y necesario que tengas una 
cuenta de correo electrónico para mantenerte 
informado sobre cambios, nuevos catálogos y 

también para que recibas los detalles de tus 
pedidos y números de rastreo de tus paquetes. 
 
 

***** 
 

Bienvenido a Bellash! 
 
En Bellash te agradecemos por adquirir nuestros 
catálogos y por darnos la oportunidad de servirte. 
 
Estamos a tu ordenes para cualquier duda o 
pregunta que puedas tener. Te deseamos éxito 
con tu negocio y estamos seguros de que te 
divertirás vendiendo con tus nuevos catálogos. 
 
Información Adicional 
 
Para revisar el historial de tus pedidos en tu cuenta 
o rastrear tus paquetes solo haz clic en el enlace 
de "login" en www.bellash.com 
 
Recuerda que cuando realizas una orden por 
Internet, estas autorizando el cargo a tu tarjeta de 
Crédito o Débito, sin embargo, los fondos se 
capturaran hasta que tu orden este lista para 
envío, y solo se te facturara por la mercancía que 
se te envíe.  
 
 
HORARIOS DE OFICINA… 
 
Nuestro horario de oficina es de 9:00 am a 5:00 pm 
de lunes a viernes (Hora del pacifico). Sábados y 
Domingos estamos cerrados. 
 
Nuestra direccion es:  Bellash INC 
                                    3855 E Patrick Lane Ste 100 
                                    Las Vegas, NV 89120 
                                    877.460.7463 
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