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¿Cómo me afilio en vianneyusa.com?
Para afiliarte y tener precios especiales debes crear una cuenta ingresando tu correo y 
contraseñ. Posteriormente, deberás comprar el Kit de Afiliación.

¿Hay costo de envío al adquirir el Kit de Afiliación?
No hay costo de envío. Podrás afiliarte únicamente pagando el kit de afiliación y podrás 
adquirir cuantos kits o catálogos desees.

¿A partir de cuántos días podré tener precios especiales en vianneyusa.com 
después de afiliarme?
Puedes tener precios especiales inmediatamente después de afiliarte.

¿Mi Kit de Afiliación contiene tarjeta ADI?
No, se genera una tarjeta virtual. Al afiliarte de manera digital, podrás acudir a algún Centro 
de Negocios físico para realizar tus compras a precio ADI y acceder a las increíbles 
promociones que tenemos para ti. Es importante acudir con una identificación oficial.

¿Puedo comprar en Centro de Negocios Vianney de Estados Unidos?
Sí. Es importante llevar tu identificación y tendrás acceso a precios y promociones 
especiales en tiendas físicas.

¿Las promociones especiales de Centro de Negocios y vianneyusa.com son 
las mismas?
No, en Centro de Negocios hay promociones diferentes que en la página oficial, pero los 
precios de ADI sí son los mismos.

¿Me puedo afiliar en Centro de Negocios y comprar en vianneyusa.com?
Sí, para poder tener precios especiales es importante que nos mandes un mensaje con tu 
número de tarjeta y nombre completo. En un lapso de 5 días hábiles, como máximo, podrás 
hacer compras a precio ADI dentro de vianneyusa.com.

Si mi pedido llegó incompleto, ¿Me harán reembolso?
Sí, el reembolso se hará en un máximo de 5 días hábiles.

Si llegan artículos que no deseaba, ¿Puedo regresarlos?
Sí, es importante que nos envíes un correo con tu número de orden y los artículos que 
deseas regresar. Nosotros te haremos llegar una guía para, posteriormente, hacer un 
reembolso a tu cuenta en un máximo de 5 días hábiles.

¿Cómo compro en vianneyusa.com con precios ADI?
Primero debes comprar tu Kit de Afiliación. Una vez solicitado tu kit, inmediatamente 
obtendrás precios especiales:
1. Inicia sesión.
2. Selecciona los artículos que desesas comprar seleccionando la opción "Agregar al carrito".
3. Una vez seleccionados los productos deseados, ve a la parte de "Finalizar compra".
4. Llena tus datos de envío.
5. Selecciona la opción "Continuar pago".
6. Llena tus datos de pago.
7. Te llegará un correo de notificación por tu compra.
8. Posteriormente te enviaremos el número de guía de tu pedido.

¿Tienes problemas con tu orden?
Si estás teniendo problemas con tu orden o tus artículos, escríbenos un mensaje para poder 
resolver tus dudas al instante.

Accesibilidad
Vianney se compromete con la accesibilidad, inclusión y diversidad. Creemos que todos 
podemos comprar productos Vianney de manera fácil, ya sea en línea en vianneyusa.com 
accediendo a ofertas digitales y en Centros de Negocios físicos. Hacemos que sea fácil 
adquirir productos Vianney.

COD
COD significa Collect on Delivery, es un servicio de FedEx. Si elegiste la modalidad COD, 
debes pagar con un “Money order” Éstos los puedes comprar en cualquier Post Office 
location.¡Ubica el más cercano y tenlo preparado para cuando llegue el repartidor!
¿Qué datos debes meter? Tu nombre, firma, dirección y el nombre de “Vianney Catalog 
LLC” También debes firmarlo. Si no realizas éstos pasos, el repartidor no recogerá tu 
paquete.

¿A qué países enviamos?
Hacemos envío a todos los países, sin embargo, cada país tiene sus especificaciones. Si 
habitas fuera de los Estados Unidos, contacta con nosotros para que te demos una 
cotización del envío.
Alaska y Puerto Rico son considerados como fuera de Estados Unidos, sin embargo, no 
necesitas contactarnos para comprar, simplemente debes pagar la diferencia de envío ya 
configurada en la página.

¿Cómo regreso un producto que me llegó defectuoso, no quiero o me llegó 
erróneo?
1.- Compartir por correo electrónico y razón por la cual deseas regresar el producto, espera 
entre 1 y 3 días a que te enviemos una etiqueta “return label”.
2.- Debes regresar el producto en la misma caja, el mismo empaque no abierto y con la 
nueva etiqueta “return label”, de lo contrario no se hace el reembolso.
3.- Una vez que el producto llega al CEDIS, nosotros procesaremos tu reembolso en máximo 
2 días y te notificaremos por correo electrónico. 
4.- En cambios por error en tamaño (nosotros o ustedes) o diseño, haremos el envío del 
producto correcto en máximo 7 días a partir de que el producto regresa al CEDIS.
5.- Sí el producto lo elegiste tu pero ya no lo quieres, tendrás que pagar un costo de envío.


