CONDICIONES DE USO DE COMPRA DE PRODUCTOS
MERCIBEAUCOUP

Éstas condiciones son de su responsabilidad leerlas periódicamente ya que las
condiciones vigentes al momento de celebración del contrato tal y como se define
adelante, serán las que resulten aplicables. Si tiene alguna duda sobre nuestras políticas
pongase en contacto con nosotros via correo electrónico.
1.SUS DATOS Y SUS VISITAS A ESTA PÁGINA WEB
La información o datos personales que nos facilite sobre usted serán tratados con arreglo a lo
establecido en las Políticas de Protección de Datos. Al hacer uso de esta página web usted
consiente el tratamiento de dicha información y datos y declara que toda la información o datos
que nos facilite son veraces y se corresponden con la realidad.
2.USO DE NUESTRO SITIO WEB

Al hacer uso de esta página web y realizar pedidos a través de la misma usted se compromete
a:
a)

Hacer uso de esta página web www.mbdanza.mx únicamente para realizar consultas o
pedidos legalmente válidos.

b) No realizar ningún pedido falso o fraudulento. Si razonablemente se pudiera considerar
que se ha hecho un pedido de esta índole estaremos autorizados a anularlo e informar a
las autoridades correspondientes de nuestro Estado de Aguascalientes.
c)

Facilitarnos su dirección de correo electrónico, dirección postal y/u otros datos de
contacto de forma veraz y exacta. Asimismo, consiente que podremos hacer uso de dicha
información para ponernos en contacto con usted si es necesario (ver nuestra Política de
Privacidad).

d) Si no nos facilita usted toda la información que necesitamos, no podremos realizar su
pedido. Al realizar un pedido a través de esta página web, usted declara ser mayor de
18 años y tener capacidad legal para celebrar contratos.

3.DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Los artículos que se ofrecen a través de esta página web están únicamente disponibles
para su envío dentro de la República Mexicana salvo aquellas áreas o zonas que por la
dificultad de acceso, comunicaciones o consideraciones similares se justifique que dicha

oferta no esté disponible. (si no se tiene en existencia en nuestra bodega se lo haremos
saber y se lo confeccionaremos de acuerdo a nuestros tiempos y disponibilidades de
materiales por lo que haremos saber a través de un aviso formal.
4. CÓMO SE FORMALIZA EL CONTRATO

No existirá ningún contrato entre usted y nosotros en relación con ningún producto hasta
que su pedido haya sido expresamente aceptado por nosotros. Si por alguna razón su
pedido aún no se hubiera aceptado y ya se hubiese realizado algún cargo en su cuenta,
el importe del mismo le será reintegrado en su totalidad.
Para realizar un pedido, deberá seguir el procedimiento de compra online y hacer clic
en "Autorizar pago". Tras esto, recibirá un correo electrónico acusando recibo de su
pedido (la "Confirmación de Pedido").
Todos los pedidos están sujetos a nuestra aceptación, de la que será informado a través
de un correo electrónico en el que le confirmaremos que el producto está siendo
enviado (la "Confirmación de Envío"). El contrato para la compra de un producto entre
usted y nosotros (el "Contrato") quedará formalizado únicamente cuando le enviemos
la Confirmación de Envío.
Serán objeto del Contrato únicamente aquellos productos relacionados en la
Confirmación de Envío. No estaremos obligados a suministrarle ningún otro producto
que pudiera haber sido objeto de pedido hasta que le confirmemos el envío del mismo
en una Confirmación de Envío.
5. DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS

Todos los pedidos de productos están sujetos a disponibilidad. Si por causas de fuerza
mayor, o si se produjeran dificultades en cuanto al suministro de productos o si por
excepción no quedan artículos en stock, o por disponibilidad de materiales nos
reservamos el derecho de facilitarle información acerca de productos similares de
calidad. Si no desea hacer un pedido de esos productos similares, le reembolsaremos
cualquier cantidad que pudiera usted haber abonado, reiterándole que siempre
haremos nuestro mejor esfuerzo para que la página web siempre este actualizada.
6. NEGATIVA A TRAMITAR UN PEDIDO

Nos reservamos el derecho de retirar cualquier producto de esta página web en
cualquier momento y de quitar o modificar cualquier material o contenido de la misma.

Aunque haremos lo posible para tramitar siempre todos los pedidos, puede haber
circunstancias excepcionales que nos obliguen a rechazar la tramitación de algún pedido
después de haber enviado la Confirmación de Pedido, por lo que nos reservamos el
derecho a hacerlo en cualquier momento. Esta confirmación se le hará saber en un plazo
no mayor a 3 días.
7. ENTREGA

Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 6 anterior respecto de la disponibilidad de
los productos y salvo que se produzcan circunstancias extraordinarias, intentaremos
enviar el pedido consistente en los producto/s relacionados en cada Confirmación de
Envío antes de la fecha de entrega que figura en la Confirmación de Envío en cuestión
o bien, si no se especificase ninguna fecha de entrega, en el plazo estimado indicado al
seleccionar el método de envío, el plazo máximo será de 2 días laborales; y solo como
mera excepción el plazo máximo de entrega será de 8 días laborables a contar desde la
fecha de la Confirmación de Pedido.
No obstante, podrían producirse retrasos por razones tales como la personalización de
los productos, el evento de circunstancias imprevistas o la zona de entrega.
Si por algún motivo no pudiésemos cumplir con la fecha de entrega, le informaremos de
esta circunstancia y le daremos la opción de seguir adelante con la compra
estableciendo una nueva fecha de entrega o bien anular el pedido con el reembolso
total del precio pagado.
8. TRANSMISIÓN DEL RIESGO Y LA PROPIEDAD

La propiedad y por ende los riesgos de los productos serán a su cargo a partir del
momento en el que Mercibeaucoup haya hecho su entrega en la paquetería que usted
haya elegido.

9. PRECIO Y PAGO

Los precios de la página web NO incluyen IVA, pero excluyen los gastos de envío.
Los precios pueden cambiar en cualquier momento, pero los posibles cambios no
afectarán a los pedidos con respecto a los que ya le hayamos enviado una Confirmación
de Pedido.

Una vez que haya seleccionado todos los artículos que desea comprar, estos se habrán
añadido a su cesta y el paso siguiente será tramitar el pedido y efectuar el pago. Para
ello, deberá seguir los pasos del proceso de compra, rellenando o comprobando la
información que en cada paso se le solicita. Asimismo, durante el proceso de compra,
antes de realizar el pago, podrá modificar los datos de su pedido. Dispone de una
descripción detallada del proceso de compra en la Guía de Compra.
Podrá utilizar como medio de pago las tarjetas Visa, Mastercard, Transferencia o
depósito bancario, pago en efectivo en OXXO y PayPal.
Para minimizar el riesgo de acceso no autorizado, se codificarán los datos de su tarjeta
de crédito. Una vez que recibamos su pedido, haremos una pre-autorización en su tarjeta
para asegurar que existen fondos suficientes para completar la transacción. El cargo en
su tarjeta se hará en el momento que su pedido salga de nuestros almacenes. Si su
medio de pago es Paypal, el cargo se hará en el momento que le confirmemos haber
recibido el pago en un lapso de 6 días aproximadamente.
Al hacer clic en "Autorizar Pago" usted está confirmando que la tarjeta de crédito es
suya o que es el legítimo poseedor.
Las tarjetas de crédito estarán sujetas a comprobaciones y autorizaciones por parte de
la entidad emisora de las mismas (que tenga los fondos suficientes), pero si dicha entidad
no autorizase el pago, no nos haremos responsables por ningún retraso o falta de
entrega y no podremos formalizar ningún Contrato con usted.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL

Usted reconoce y consiente que todo copyright, marca registrada y demás derechos de
propiedad intelectual sobre los materiales o contenidos que se aportan como parte de la página
web nos corresponden en todo momento a nosotros o a quienes nos otorgaron licencia para su
uso. Usted podrá hacer uso de dicho material únicamente en la forma en que se lo autoricemos
expresamente nosotros o quienes nos otorgaron licencia para su uso. Esto no le impedirá utilizar
esta página web en la medida necesaria para copiar la información sobre su pedido o datos de
Contacto.

11. VIRUS, PIRATERÍA Y OTROS ATAQUES INFORMÁTICOS

Usted no debe realizar un uso indebido de esta página web mediante la introducción
intencionada en la misma de virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas o cualquier otro
programa o material tecnológicamente perjudicial o dañino. Usted no tratará de tener

acceso no autorizado a esta página web, al servidor en que dicha página se encuentra
alojada o a cualquier servidor, ordenador o base de datos relacionada con nuestra
página web. Usted se compromete a no atacar esta página web a través de un ataque
de denegación de servicio o de un ataque de denegación de servicio distribuido.
El incumplimiento de esta cláusula podría llevar aparejada la comisión de infracciones
tipificadas por la normativa aplicable. Informaremos de cualquier incumplimiento de
dicha normativa a las autoridades competentes y cooperaremos con ellas para descubrir
la identidad del atacante. Asimismo, en caso de incumplimiento de la presente cláusula,
dejará inmediatamente de estar autorizado a usar esta página web.
No seremos responsables de cualquier daño o pérdida resultante de un ataque de
denegación de servicio, virus o cualquier otro programa o material tecnológicamente
perjudicial o dañino que pueda afectar a su ordenador, equipo informático, datos o
materiales como consecuencia del uso de esta página web o de la descarga de
contenidos de la misma o a los que la misma redireccione.
12. ACONTECIMIENTOS FUERA DE NUESTRO CONTROL

No seremos responsables por ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento de
alguna de las obligaciones que asumamos al amparo de un Contrato, cuya causa se deba
a acontecimientos que está fuera de nuestro control razonable ("Causa de Caso Fortuito
o Fuerza Mayor").
a) SOBRE PAQUETERÍA
Al momento de haber hecho tu pedido, tu eliges la paqueteria de tu agrado y el pago
lo realizarás conforme a las políticas que maneje la paquetería.

b) RESPONSABILIDAD DE MERCIBEAUCOUP
Ya que MerciBeaucoup solo se dedica a fabricar y confeccionar prendas, al momento
de poner en la paqueteria de tu agrado MERCI BEAUCOUP No se hace responsable por
situaciones ajenas a nosotros como robo, extravío, daño, inundaciones, terremotos,
huracanes, tormentas, accidentes aéreos, disturbios, embargos, conmocion civil, guerra,
movimientos sindicales, huelgas, cierres patronales u otras medidas reivindicativas,
conmoción civil, revuelta, invasión, ataque terrorista o amenaza terrorista, guerra
(declarada o no) o amenaza o preparativos de guerra, Incendio, explosión, tormenta,
hundimiento, epidemia o cualquier otro desastre natural. Imposibilidad de uso de
trenes, barcos, aviones, transportes de motor u otros medios de transporte, públicos o

privados. Imposibilidad
de
utilizar
sistemas
públicos
o
privados
de
telecomunicaciones. Actos, decretos, legislación, normativa o restricciones de cualquier
gobierno o autoridad pública. Huelga, fallos o accidentes de transporte marítimo o
fluvial, postal o cualquier otro tipo de transporte.
Si decides proteger tu compra, las compañias transportistas ofrecen un seguro extra
que el destinario puede adquirir para asegurar su entrega.
Nuestra responsabilidad acaba hasta el embarque del paquete en la paquetería en
Aguascalientes, y como evidencias se mandarán fotos previas al correo electrónico de
compra de tela, fabricación, corte, confección, bordados, terminado del producto y
número de guía del paquete.
Nuestra compañía no cuenta con servicio de transporte de entrega propio, todo servicio
contratado por un tercero será responsabilidad del mismo.

Las Causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluirán cualquier acto, acontecimiento,
falta de ejercicio, omisión o accidente que esté fuera de nuestro control razonable y
entre otros, los siguientes:

Cláusulas del contrato compra-venta de productos, vestuarios y prendas
MERCIBEAUCOUP:
Sobre Confección hecha a medida:

1. El comprador al solicitar una prenda deberá enviar las tallas exactas,
especificaciones y fotos alusivas al producto que desea adquirir (se te enviará una
formato en el que llenarás las especificaciones para evitar confusiones, para más
facilidad te informaremos como medir)

2. Mercibeaucoup evaluará si es factible la elaboración mediante:
§
§
§
§

Fechas de entrega
Material disponible
Colores disponibles
Aplicaciones o brocados disponibles

3. Los vestuarios se elaborarán lo más parecido posible a la foto alusiva, no obstante
cabe aclarar que no serán iguales, ya que Mercibeaucoup es una empresa que
diseña y propone cambios o ajustes en función de la disponibilidad de materiales
y experiencia como bailarines y diseñadores sobre la comodidad y belleza del
vestuario.

4. Cualquier cambio debe ser previamente autorizada. Favor de ponerte en
contacto con nosotros con tu nombre, número de pedido, artículo (s) que deseas
cambiar y motivo. En ropa íntima no se aceptan cambios ni devoluciones
(leotardos, mallas, pantaletas, suspensorios, shorts, entre otros.)
Los artículos a cambiar deberán estar en perfectas condiciones, sin señales de
uso, en su empaque original, con todas sus etiquetas.

Si tu solicitud es aprobada, nos deberás enviar los artículos por paquetería, con
una copia de la hoja de tu pedido en el interior, en la misma caja donde los
recibiste o en un empaque similiar a la dirección que te proporcionaremos,
realizando por tu cuenta el pago del envío.
Al llegar la devolución o cambio a nuestro almacén central, verificaremos el
estado de los artículos. Si cuenta con todos los requisitos procederemos a hacerle
el cambio por otra prenda.
Envíos: todo cambio es atribuible al cliente, los gastos de envío deberán de ser
cubiertos por el cliente. No nos hacemos responsables por paquetes robados,
perdidos o dañados. Recomendamos siempre asegurar tu compra en la
paqueteria que hayas elegido (revisar el número 12. acontecimientos fuera de
nuestro control inciso a) y el inciso b).

5. No se aceptan devoluciones ni en dinero, ni en especie en confección de
vestuarios o pedidos especiales tales como (leotardos, mallones, sudaderas,
playeras, vestuarios en general hecho a medida, entre otros.) Con telas
especiales, es por ello que se debe estar seguro sobre las tallas y especificaciones
que el cliente acordó.

6. En caso de que se requiera algún ajuste a los vestuarios deberán ser enviados y
serán ajustados sin ningún costo adicional como garantía, pero los gastos de
envío de ida y de regreso correrán por cuenta del comprador.

7. Ofrecemos promociones y descuentos solo disponibles en nuestras redes sociales
como instagram y facebook. En todo el año contamos con con ofertas así que
síganos y no se perderá de ninguna.

8. Si no manejamos un producto en el que estas interesado, podemos
conseguírtelo, o simplemente fabricártelo a tu medida.

9. En nuestras redes sociales encontrarás artículos no disponibles en la página web,
sin embargo debido a la gran variedad de artículos que manejamos, esto puede
variar. Si necesitas saber disponiblidiad de algún producto en sucursal, te
invitamos a contactarnos por teléfono, email o whatsapp o directamente en la
sucursal de tu interés.

10. Nuestra tienda física la encontrás en Aguascalientes, Ags. Independencia de
México 326, Colonia Gremial CP.20030. Horario de lunes a jueves de 10-8pm,
viernes 10-4pm y sábados de 10-2pm.

11. Contamos con tablas de medidas para tu comodidad que podrás descargar en
nuestra página web.

12. Contamos con catálogo que podrás descargar en nuestra página web, y si
quisieras que te enviaramos la lista de precios al mayoreo por favor contáctarnos
por whatsapp.

Quienes somos
Mb es creada para satisfacer las necesidades de bailarines, creada por Bailarines y
amantes del diseño quienes saben que en escena y en clase lo más importante es la
comodidad.
Marca registrada con 6 años satisfaciendo clientes activos en San Luis Potosí,
Aguascalientes, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Estado de México,
Oaxaca, Zacatecas, Yucatán, Monterrey y vamos por más. Ofrecemos productos de alta
calidad hechos 100% en Aguascalientes utilizando materiales de vanguardia y diseños
innovadores en ropa, calzado, vestuarios, bordados, accesorios y estampado.
Realizamos pedidos al mayoreo y menudeo para estudios de danza, compañías de
teatro, o cualquier espaectaculo que necesites y tiembién para que emprendas tu
propio negocio ofreciendo nuestro catálogo.
La mejor calidad

Todos nuestros productos están hechos con materiales de alta calidad, confeccionados
y elaborados con manos mexicanas, eligiendo materiales duraderos y delicados para tu
piel.
Mejores precios

Contamos con excelentes precios en todos los productos, contamos con venta al
mayoreo y menudeo, enviando sorpresas a clientes contínuos y regalando cupones a
nuestros clientes frecuentes.

¿Cómo comprar?

1.Puede habernos contactado por alguna de nuestras redes sociales, nosotros te
mandaremos un esquema de llenado donde pondrás las piezas, colores, tallas y demás
características sobre su pedido, o habernos comprado por nuestra página web.

2.Le mandaremos nuestras políticas de compra, la cual imprimirás y mandarás escaneada
con tu firma informándonos que estás de acuerdo, la cual deberás enviar al correo
electrónico o whats app.
3.Le enviaremos la cotización de su pedido, si requiere factura, favor de mandar datos
de facturación cabe señalar que nuestros costos no incluyen el IVA, por lo que tendrá
que considerar el 16% de IVA extra.
4. Al efectuar su pago, favor de enviar la foto de su vaucher a nuestro whats app 4491657083,
o si lo hiciste por paypal, remitirse a las condiciones de uso de compra de productos mb

danza del inciso número 9 de las condiciones de precio y pago.
6. Se te informará la fecha de entrega, y se te enviará en tiempo y forma.
Tu compra está protegida por el sistema de pago más eficiente dentro de nuestra
página WEB WWW.MBDANZA.MX PAYPAL o por transferecias bancarias.

¿Dónde nos podrás contactar?
Vamos a ser felices en ayudarte y resolver cualquier duda que tengas.
TELÉFONO 4491657083
OFICINA 9733658
EMAIL lmbdanza@gmail.com
Horario de atención ventas web o pedidos

Lunes a viernes de 10:00 am a 4:00pm
“Diseñamos prendas ,confeccionamos bailando”

