
             INFORMACION  

 

 

 

  

Hola te damos la bienvenida a nuestra Familia Fantasy Nails México es para 

mí un honor mostrarle toda la información sobre nuestra marca, los 

descuentos que manejamos son los siguientes: 

En la compra de $5,000.00 pesos mexicanos se le otorga un 20% de 

descuento 

En la compra de $20,000.00 pesos mexicanos se le otorga un 30% de 

descuento 

En la compra de $50,000.00 pesos mexicanos se le otorga un 40% de 

descuento 

Para la distribución de la marca se le pide una compra inicial de $50,000.00 

pesos y posteriormente comprar $12,000.00 pesos para seguir manteniendo 

el descuento del 40%. 

En relación a los envíos por cada 30 kg de peso se cobran $150.00 pesos por 

el momento no realizamos envíos al extranjero por lo tanto tendría que 

contar con una persona acá en México que pueda recoger su pedido. 

Adjunto a este mismo correo nuestras políticas de venta y distribución como 

también una solicitud de distribución para que las analice y tome una 

resolución. Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes por 

cualquier duda o aclaración. 

Nosotros recibimos pedido, le cotizamos y le enviamos, cotización con cuenta 

a depositar, usted verifica y en cuanto realice el deposito nos envía ficha 

para mandar a surtir pedido, manejamos paqueterías que tenga cobertura 

solicitada, ya que ellos cuentan de 3 a 5 días hábiles para entrega a 

domicilio.         



POLITICAS DE VENTA 

 

 

1.- POLITICAS GENERALES DE VENTA 

 

A )  FANTASY NAILS  
Se reserva el derecho de vender aquellos distribuidores que no estén debidamente   documentados   mediante   
el    formato “Solicitud   de Distribuidor”, que hayan tenido problemas legales, de pago y de cualquier otra 
índole que pudiera perjudicar FANTASY NAILS. 

 

B) El monto mínimo para facturar una orden de venta es de $5,000.00, sin tomar en cuenta el IVA y GASTOS DE 

ENVIO. 

 

C) Los descuentos otorgados al distribuidor son calculados automáticamente por sistema, de acuerdo al volumen 
de compra generado por el cliente. 

D) El horario de atención a clientes es de 7:00 a 18:00 Horas., de lunes a sábado.  

E) El personal de ventas de FANTASY NAILS, no está autorizado a realizar actos que 

comprometan a la empresa, salvo que sus ofertas estén confirmadas por escrito 

por personas autorizadas. FANTASY NAILS; se reserva el derecho a cancelar los pedidos efectuados sin su 

confirmación  

 

F) Todas las ventas hechas en FANTASY NAILS. a sus distribuidores están sujetas las Políticas Generales de Ventas. 

 
 2.- ORDEN DE PRODUCTO ESPECIAL 

Previo a la colocación de una orden, el distribuidor debe de tener una cuenta activa y solvente con   FANTASY 

NAILS    El distribuidor deberá de proveer FANTASY NAILS un anticipo del 100 % d e l  producto acompañado de una 

orden de Compra que debe de Incluir: 

 
A)    Descripción del Producto 

B)    Cantidad 

C)    Número de identificación del Producto 

D)    Precio y Tiempo de entrega del producto conforme a lo especificado por fantasy  

E)     Dirección de Envío 

F)    Es importante destacar que para este tipo de ordenes no hay devolución de 

Producto y tampoco del anticipo efectuado. 

G)    La garantía que aplica para este tipo de órdenes es la que ofrece el proveedor. 

 

 



         

 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

DE PAGO 

              

 

 

 

 

 

3. - PRECIOS   

 

A)    Las ofertas y listas de precios, publicadas manual o electrónicamente carácter indicativo, 

reservándose FANTASY NAILS el derecho de modificar la información publicada    sin previo aviso. Los 

pedidos se aceptarán con reserva de un posible aumento en el precio. El precio ofrecido solo se 

mantendrá cuando estuviera amparado por una cotización de FANTASY NAILS con una antigüedad no 

mayor a 3 días Naturales. 

 

B)     EL PRECIO DEL PRODUCTO NO INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE, TASAS SUPLEMENTARIAS, 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), NI CUALQUIER AJUSTE POR CAMBIOS EN EL PEDIDO NO 

ESTIMADOS. Estos cargos correrán a cargo del Distribuidor. No obstante, lo anterior, en la factura que 

FANTASY NAILS emita, se tomaran como base las tarifas en vigor en el momento de la facturación. 

1.       FORMA DE PAGO 

 

1.   Los pagos serán efectuados por medio de depósitos y transferencias bancarias. 

DEPÓSITOS 

La cuenta de depósito será asignada en cada cotización. 

Fantasy Nails hace su mejor esfuerzo para que la información de esta sección sea correcta, verídica y se reserva el 

derecho de modificar términos, precios, condiciones y descuentos en cualquier, así como en los especiales y 

promociones, sin responsabilidad algo por omisiones o errores de impresión. 



 

                     

  

POLITICAS DE ENVIO 

Y ENTREGAS 
POLÍTICAS DE ENVÍO   

1. Recepción del Producto 

En el momento de la recepción del producto "El Distribuidor" hará constar en la guía que se arma al transportista, 

cualquier incidencia en el estado de la misma o del embalaje y notificará por escrito a FANTASY NAILS Departamento de 

Servicio al Cliente, dicha incidencia de inmediato de lo contrario FANTASY NAILS entenderá que el Distribuidor" hace 

aceptado satisfactoriamente el producto. 

2. Traspaso de Riesgos 

El Riesgo por pérdida y/o daños al producto se transmite a "El Distribuidor" desde 

el momento   de la entrega y aceptación del producto por el "Distribuidor", conforme a lo indicado en las secciones 6 y 7 

siguientes, por lo que "El Distribuidor" renuncia expresamente a cualquier otro derecho otorgado por el artículo 383 del 

Código de Comercio 

(Artículo 383. El comprador que dentro de los cinco días de recibir las mercancías no reclamare al vendedor, por escrito, 

las faltas de calidad o cantidad en ellas; o que dentro de treinta días contados desde que las recibió, no le reclamase por 

causa de vicios internos de las mismas, perderá toda acción y derecho a repetir por tales causas contra el vendedor.) 

3. Traslado de Mercancía 

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente a menos que se contrate un seguro por su valor, en el 

mismo se aplicará el deducible correspondiente. 

4. Reclamaciones 

1.   En el caso de Faltantes "El Distribuidor" deberá reportar inmediatamente de recibido el producto, para solicitar los 

faltantes a través de una carta (Hoja Membretada) notificando lo sucedido y anexando los datos de la factura. Dicha 

información deberá entregarse a FANTASY NAILS donde será procesada y respondida conforme al tiempo que ocupe al 

fabricante. VENCIDO EL PLAZO SIN QUE "EL DISTRIBUIDOR" HAYA PROCEDIDO A HACER EL RECLAMO, EL PRODUCTO 

SERÁ CONSIDERADO COMO CONFORME Y ACEPTADO POR “EL DISTRIBUIDOR”, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN 

POSTERIORMENTE. 

2.   Salvo acuerdo por escrito con    FANTASY NAILS   el Distribuidor    NO TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR LA ANULACIÓN 

DE UN PEDIDO NI INDEMNIZACIONES en caso de retraso en la entrega del producto por caso fortuito o fuerza mayor o 

por causas imputables del proveedor o al Distribuidor. FATANSY NAILS se reserva el derecho de suspender el trato con 

"El Distribuidor" en caso de que este, su casa matriz liales, asociados, nacional e internacionalmente, se encuentren en 

estado de insolvencia, concurso mercantil, quiebra (declarada o no) o cuando a la sola discreción de FANTASY NAILS se 

sospeche que el Distribuidor  ha cometido actos de corrupción con funcionarios de cualquier gobierno así como si 

estuviese involucrado en prácticas monopólicas o de lavado de dinero. 



                 

  

POLITICAS DE ENTREGA  

1. POLITICAS DE ENTREGA 

Con el hecho de facturar el cliente Ud. “Asegura” el producto en su totalidad en caso   de   sufrir   siniestros 

tales como   extravío, robo   o   daños   físicos. Consecuentemente es importante considerar    los siguientes 

puntos: 

1.Todos los daños físicos o diferencias en bultos contra la guía de embarque (caja abierta, golpeada, con sellos 

violados, etc.) deben ser reportados y anotados por el cliente sobre el acuse de recibo con el que hace entrega 

la   mensajería del o los   paquete(s) a entregar, EN SU CASO, DEBERÁ RECHAZAR EL EMBARQUE Y 

REPORTARLO DE INMEDIATO AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CLIENTES DE NO HACER LAS ACLARACIONES 

AL MOMENTO DE SU RECEPCIÓN A LA MENSAJERÍA, ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE LAS CONDICIONES DE 

ACEPTACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRE EL PRODUCTO. 

2. Cuenta con 5 días naturales a partir de la fecha de facturación para proceder con su reclamación en caso de 

pérdida o daño ocasionado por la mensajería. En el caso de envíos locales el reclamo se hará de manera 

inmediata. 

3. El cliente debe proporcionar (vía electrónica) al departamento de atención a clientes una carta de 

reclamación donde anote el número de factura, producto, cantidad y número de guía de la mensajería que 

extravió o dañó el producto. 

  2. ENTREGAS  

 En FANTASY NAILS contamos con una amplia cobertura para sus entregas dentro del Interior de la 

República, con tarifas preferenciales y entregas de 3 a 5   días dependiendo el destino en las 

principales ciudades del país.  Dándole a Usted tranquilidad. FANTASY NAILS le da seguimiento a sus 

compras hasta que éstas lleguen a su destino. 

Trabajamos con las empresas de mensajería de mayor cobertura, tiempos de entrega y servicios 

especializados como: 

 

1. ESTAFETA 

2.  REDPACK 

3. Paquete expréss 

4. Tres guerras 

5. SIEXPRESS 

6.ABORDO  

7. TIERRA AZTECA  

 

 



DISTRIBUIDORES 

POR ZONAS 

  

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

SONORA  COAHUILA  JALISCO  

BAJA CALIFORNIA N NUEVO LEON GUANAJUATO 

BAJA CALIFORNIA S DURANGO NAYARIT 

SINALOA TAMAULIPAS MICHOACAN  

CHIHUAHUA SANLUIS POTOSI QUERETARO 

    AGUASCALIENTES 

    ZACATECAS 

    COLIMA 

TEL:6671475116 EXT. 1  TEL: 6671475116 EXT.2 TEL:6671475116 EXT.3  

WHATSAPP :6672756029 WHATZAPP 6672755024 WHATZAPP 6671708117 

ZONA 4 ZONA 5 ENCARGADA VENTAS 

DF CHIAPAS SINALOA 

EDO.MEX. TABASCO   

GUERRERO VERACRUZ   

HIDALGO OAXACA    

MORELOS YUCATAN   

PUEBLA CAMPECHE   

TLAXCALA QUINTANA ROO   

TEL:6671475116 EXT. 4  TEL: 6671475116 EXT.5 TEL: 6671475116 EXT.0 

WHATSAPP:6671476468 WHATSAPP: 6671708116 WHATZAPP 6672758614 

  NO. OFICIALES   

TEL:6671475241      

TEL:6671475116     

 

tel:6671475116%20EXT.%201
tel:6671475116%20EXT.3
tel:6671475116%20EXT.%204
tel:6671475241

