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Uno de los últimos pasos para terminar la compra de productos en el portal de MAYOREO MISSHA MX, es el envío de los 
mismos. En MAYOREO MISSHA MX se tienen dos formas para que lo puedas realizar. Envío a tu domicilio, en el cual 
después de recibir tu cotización y ser aprobada en su totalidad, nos pondremos en contacto contigo para decir los costos 
finales. Esto es importante ya que cada pedido que realices es diferente en su volumetría (medidas y peso), y por lo 
tanto su coste de envío también puede ser diferente a cada compra. Una vez recibido el pago final total de cotización 
más envío, se procede a empacar y enviar los productos solicitados. Recoger en cedis, aquí puedes acudir a nuestro 
centro de distribución para que ahí te entreguen tu(s) paquete(s). O bien, si cuentas ya con un servicio de paquetería 
personal, ellos pueden pasar a nuestro cedis a recoger tu pedido. Los cargos por esa paquetería propia externa, corren 
por tu cuenta. 
 
 

ENVÍO A DOMICILIO 
 

Manejamos como empresa de paquetería a DHL MÉXICO, por lo tanto, MAYOREO MISSHA MX está sujeta a los términos 
y condiciones de DHL MÉXICO. MAYOREO MISSHA MX se exime totalmente de malos manejos, negligencias, 
arbitrariedades, robos totales o parciales, catástrofes naturales o accidentes; que los paquetes sufran mientras se 
encuentren en instalaciones o a manos de personal de DHL MÉXICO, ya sea en centros de paquetería o en tránsito. Sin 
embargo, en caso de algún siniestro o incidencia, MAYOREO MISSHA MX estará en contacto con ambas (CLIENTE y 
paquetería) mediando hasta donde sus facultades alcancen para llegar a un acuerdo o resolución de la parte afectada. 
En el entendido que, MAYOREO MISSHA MX aceptó los términos y condiciones de DHL MÉXICO al contratarlo como 
empresa de manejo de su paquetería y por lo tanto las resoluciones bien pueden no ser siempre favorables para la parte 
afectada.  
 
Todos los requerimientos de información pertinentes para realizar el envío serán solicitados por el portal de Mayoreo 
MISSHA MX, y confirmados vía correo electrónico por personal autorizado del departamento. Dichos datos son: Nombre 
de quien recibe, dirección completa sin abreviaturas, referencias (tales como entre calles, si es calle cerrada o privada, 
algún comercio o local distintivo para ubicar la dirección), teléfono de contacto y correo electrónico. 
 
Considerando lo anterior tenemos dos formas de envío: 
 

I. Envío Estándar: Aquí sólo consideramos la volumetría de los paquetes a enviar, entendida como el peso 
en kilogramos y las medidas en centímetros (largo, ancho y alto), datos indispensables para calcular el 
costo de envío de la paquetería. La tarifa final de envío, que oportunamente MAYOREO MISSHA MX dará 
a conocer al CLIENTE, es calculada con base a los costes que DHL MÉXICO impone a cada uno de los 
paquetes enviados, esto puede incluir costos adicionales o tarifas elevadas por entregas en zonas que 
DHL MÉXICO tenga catalogadas como restringidas. Dicha tarifa final se sumará al total de la cotización 
recibida y aprobada una vez que ya no existan cambios o ediciones en la misma por el CLIENTE. 
Posteriormente se solicitará el pago total (cotización más gastos de envió) para así proceder a empacar y 
enviar los paquetes. Se le darán al CLIENTE los medios y asistencia de rastreo, para que personalmente 
pueda seguir todo el tránsito de su paquetería. Una vez que DHL MÉXICO y el CLIENTE notifiquen la 
recepción de sus productos, MAYOREO MISSHA MX dará por concluido el proceso de compra. El coste 
mínimo de un Envío Estándar es de $300.00 (trescientos pesos 00/100 m.n) y se incrementa según todo 
lo anteriormente descrito. 
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II. Envío Asegurado: DHL MÉXICO da un respaldo y protección a toda paquetería que ellos manejen por una 
cantidad monetaria adicional al costo del envío estándar. Dicha cantidad depende de la volumetría, total 
de piezas y del precio total final de la cotización elaborada por el CLIENTE. Con lo anterior DHL MÉXICO 
otorga amparo ante cualquier siniestro o incidencia que ocurra mientras la paquetería se encuentre bajo 
su resguardo. El coste mínimo del seguro es de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 m.n) adicionales al 
costo del Envío Estándar. Dicho mínimo se incrementa de acuerdo a todas las condiciones 
anteriormente descritas. 

 
 
 

RECOGER EN CEDIS 
 
En este caso, el CLIENTE puede pasar directamente a nuestro Cedis a recoger sus productos; o bien mandar a una 
paquetería propia o personal autorizado por el CLIENTE para la recolección de los mismos. Lo anterior en el entendido 
de que los costos por dicha paquetería o personal corren por cuenta del CLIENTE directamente, independiente a los 
costos y pagos que el CLIENTE debe hacer por los productos solicitados. Así MAYOREO MISSHA MX se deslinda de toda 
responsabilidad a partir del momento de la entrega en nuestro Cedis. Los términos y condiciones de la recolección serán 
estipulados vía correo electrónico con los datos de identificación del personal que recibe, horario y fecha de recolección 
y cualquier otra nota que el CLIENTE pueda ofrecer a MAYOREO MISSHA MX con el fin de entregar de la manera más 
segura y eficaz todos los productos. 
 
Concepto “GRATIS” sólo aplicable para Recoger en CEDIS en el entendido de que MAYOREO MISSHA MX no cobrará o 
solicitará algún concepto monetario en caso de que el CLIENTE elija exclusivamente como forma para hacerse de sus 
productos, RECOGER EN CEDIS. 
 
 

OTROS 
 

Cualquier otro medio de envío y entrega, o recolección; quedan sujetos a previo acuerdo entre MISSHA MEXICO y el 
CLIENTE. Ambas partes se comprometen a brindar toda la información pertinente para llevar a término la entrega de los 
productos comprados. Así mismo MAYOREO MISSHA MX se reserva el derecho a cobrar cualquier coste generado por la 
logística al momento de realizar la entrega, dando previo aviso al CLIENTE y sólo bajo su consentimiento. 
 
 
 

COBERTURA 
 

Aunque DHL MÉXICO hace envíos a todo el mundo, MAYOREO MISSHA MX se limita a mandar paquetería sólo al interior 
de la República Mexicana. Lo anterior se debe a que los costos de envíos internacionales se elevan mucho más allá de los 
costos estándar; así como los temas de aduana quedan aparte en los fines que MAYOREO MISSHA MX busca en el 
presente sitio. 
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EN TRÁNSITO 

 

I. Rastreo: A partir del momento en que la paquetería sea enviada, el CLIENTE recibirá notificación vía 
correo electrónico sobre dicho suceso; en la cual se incluirán datos específicos sobre los productos así como 
los medios de rastreo, número(s) de guía(s) y sitios web de consulta; para así poder dar seguimiento y 
rastrear personalmente el status del envío.  
 

II. Tiempo de entrega: El tiempo que maneja MAYOREO MISSHA MX para entregar los productos es de 1 a 
5 días hábiles, tiempo que es aproximado ya que depende totalmente de la logística de DHL MÉXICO, y 
mismo que puede ser mucho mayor  dependiendo de las condiciones geográficas del trayecto y la dirección 
de recepción. Aquí se debe de considerar también cualquier otro tipo de incidencias que obstaculicen el 
libre tránsito de la paquetería, tales como catástrofes naturales, accidentes, cierres de vías de transporte, 
etc. 

 

III. Cancelaciones o desvíos: Una vez que la paquetería se encuentra en tránsito MAYOREO MISSHA MX, ya no 
podrá cancelar, retrasar, desviar (cualquier cambio de dirección), devolver o manipular los productos de 
ninguna forma. De esta forma el CLIENTE deberá de esperar hasta que su envío llegue a la dirección 
estipulada desde el principio para poder hacer cualquier tipo de movimiento sobre el envío. Es 
responsabilidad del CLIENTE contactar directamente y por cualquier medio a DHL MÉXICO para disponer de 
cualquier manera su paquetería o información de la misma. 

 

 

 
RECEPCIÓN 

 

Una vez que MAYOREO MISSHA MX sea notificada por DHL MÉXICO que la paquetería fue entregada al CLIENTE, dará 
por concluido el proceso de compra y por lo tanto se deslinda por completo de los productos adquiridos. Sin embargo, 
se exhorta al cliente a tomar cualquier medida de documentación como previsión en caso de algún reclamo de cualquier 
tipo contra MAYOREO MISSHA MX. Se recomienda tomar un video sin cortes o pausas al momento abrir la paquetería. 
Dicha documentación será requerida para proceder cualquier reclamo. Los términos y condiciones para reclamos y 
devoluciones se encuentran en la sección de “POLÍTICAS DE GARANTÍA Y DEVOLUCIONES”. 


