
Convenio de distribución
Cláusulas y condiciones

Ventas
- Las listas de precios son las que están publicadas en nuestro sitio web y son las vigentes al momento de 

consultarse > https://berryshoes.com.mx/pages/lista-de-precios

- Verifica la disponibilidad del modelo si está en el color y talla que deseas.

- La fecha para realizar tu pedido es el dia Jueves antes de las  6:30 pm.
- Confirma la cotización que se te manda por correo o whatsapp, recuerda que tienes solo es ese día para 

realizar alguna modificación.

- No es posible hacer modificaciones después de haber confirmado el pedido.
- Para confirmar tu pedido es necesario realizar un anticipo de lo contrario solo se considerara como un 

presupuesto.

- La fecha para realizar tu anticipo son los días viernes antes de las 2:00 pm
- Nosotros no podemos vender en ciudades donde se encuentran Tiendas exclusivas Berry.

Dirección de envío
- Para cambiar los datos de envío es necesario pedirle a tu vendedor anticipadamente los cambios para que 

notifique a la persona correspondiente.

- Revisa que la información de la guia que te mandaron este correcta.

Saldos y facturación
- Cualquier duda de importes totales, saldos para liquidar, anticipos o vales de devolución puedes 

consultarlos con tu vendedor
- Por el momento no contamos con crédito para los distribuidores.
- Si necesitas factura solicitala a tu vendedor antes de que finalice el mes.

Cancelaciones y devoluciones
- Puedes cancelar tu pedido antes del dia sabado sin ningún problema.
- Si se cancela el pedido después del día sábado se penalizará con 20% del total del importe ya que esto nos 

representa excedentes no previstos en los inventarios. 

- Tienes 7 días para liquidar tu pedido después de haberlo cerrado, si necesitas más días solo pidelos a tu 
vendedor de lo contrario el almacén lo tomara como una cancelación y procederán a abrir y devolver el 
producto.

- Tienes 30 días para realizar cambios o devoluciones, recuerda que esa fecha está impresa en la factura que 
se encuentra en tu caja

Redes sociales y precios públicos
- Te recomendamos no hacer públicos precios de mayoreo o precios con descuento y te sugerimos 

compartirlos en privado.

- Te recomendamos incrementar o disminuir un 15% máximo para que tengas un precio competitivo 
*Consulta más información en > https://berryshoes.com.mx/pages/portal-inicio
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