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Mayoreo MISSHA MÉXICO. 

 
 
MAYOREO MISSHA MX maneja productos de uso delicado y personal, por lo tanto, no se realizan devoluciones ni 

cambios físicos en ningún caso por razones de higiene, por lo que sugerimos revise bien su compra antes de realizar el 

pago. 

Se aplica sobre la siguiente excepción: 

 

DEFECTO DE FÁBRICA 

MAYOREO MISSHA MX se compromete a ofrecer productos seguros y en perfecto estado. No obstante, es posible que 
un producto presente pequeñas irregularidades, aunque esto sucede en muy raras ocasiones. Si el producto que recibió 
está defectuoso, póngase en contacto con nosotros escribiendo en el email donde se ha tenido contacto. 

En ningún caso se aceptarán devoluciones si la integridad del producto ha sido alterada. 

Tiene 48 horas a partir de la fecha en que lo recibió, para devolver sus productos. 

Está obligado a revisar su pedido al momento de recibirlo en la dirección que nos proporcionó. Si el paquete o el 
producto presentan algún daño, signos de manipulación, defecto de fábrica o están equivocados comuníquese 
inmediatamente con nosotros ya que están sujetos a nuestras políticas de devolución bajo las siguientes 
especificaciones: 

1) Proporcione las pruebas de evidencia adjuntando fotografías y video del producto dañado junto con todo lo 
enviado incluida la caja en la que llegó el producto al email donde se ha tenido el contacto. 

2) Nosotros nos pondremos en contacto en un máximo de 5 días hábiles donde evaluaremos el estado de su 
pedido. 

3) Entregar el/los productos en la caja original, con la guía que nosotros le proporcionaremos; en la sucursal de 
DHL más cercana. 

  

Si la devolución es exitosa, comenzaremos inmediatamente con el proceso de cambio o devolución, en ningún caso  se 
maneja reembolso de dinero, más bien lo consideramos como un saldo a su favor para el siguiente pedido. 

En caso de que los artículos de reemplazo estén agotados, se reembolsará el valor del artículo en forma de saldo a favor. 

El cambio de productos y seguimiento a incidencias en compras de esta modalidad, solo es posible a través de 
MAYOREO MISSHA MX, ya que tiendas físicas y online no pueden llevar a cabo este proceso. 

Algunos de los productos (set) se le violara el sello a la caja en general, para verificar que sus productos vengan en 

perfecto estado. 

 

 
 


