
TÉRMINOS Y CONDICIONES MICO CLUB

El programa de Mico club está diseñado para todos aquellos padres, educadores,
psicólogos, amigos, entre otras personas, que ven potencial en nuestros productos y tengan
interés en distribuirlos para ayudarnos a llegar a más familias mexicanas y así ¡seguir
cambiando el mundo jugando!

1. El acceso al club se hace automáticamente al comprar cualquiera de nuestros paquetes
de Mico Club directamente en la página oficial www.micotoys.com

2. Para entrar al programa es necesario dar de alta un correo personal para que nosotros
te enviemos los beneficios autorizados y ponernos en contacto contigo para cualquier
duda o aclaración.

3. Al comprar cualquiera de nuestros paquetes damos por sentado la muestra de
conformidad con lo estipulado.

4. Nos reservamos el derecho a dar de baja cualquier cuenta o relación sin previo aviso,
derivado de alguna falta en la presente política o por razones personales de la marca.

5. Los miembros de Mico Club, afirman que entrando en el programa no tienen ninguna
relación con alguna marca de la competencia.

6. Los miembros del club se comprometen a compartir solamente información verídica de
fuentes oficiales de la marca y sus productos previamente establecidos por Mico Toys.

7. Para ofrecer los productos al público se deberá usar el contenido otorgado
directamente por la marca al comprar cualquiera de los paquetes.

8. Mico Toys sugiere un precio de venta al público que es igual al resto de nuestros
puntos de venta, es recomendable usarlo ya que así compite con el mercado pero es
decisión del distribuidor si desea usarlo o cambiarlo.

9. Para tener acceso a los beneficios se debe comprar mínimo un paquete de venta. Estos
serán bonificados como parte del programa periódicamente en un tiempo y mínimo de
ventas definido por la marca.

10. Los beneficios pueden ir incrementando de acuerdo a las ventas acumulables a lo largo
del programa.

11. Si se realizó una compra con un mínimo de venta de $2500 pesos mexicanos,
automáticamente se detecta a esta persona como miembro del club y se le otorgará el
descuento de comisión correspondiente.

12. El precio del envío de los productos será absorbido por el cliente a menos que se
otorgue el envío gratuito (depende de la cantidad de compra acumulada) entonces
correrá por cuenta de Mico Toys.
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13. El precio del envío puede variar dependiendo la zona del país. No se realizan envíos
fuera de la república mexicana.

14. Las comisiones otorgadas están entre un 12% hasta un 23% sobre el precio de venta al
público por producto dependiendo el paquete de compra.

15. Es responsabilidad del distribuidor verificar el estado de los productos comprados. La
garantía para su reemplazo por defectos de envío es de 5 días naturales, posteriores a
estos no nos hacemos responsables de defectos.

16. Para devolución de productos defectuosos es necesario enviar un correo a
ventas@micotoys.com informándonos del problema y tomando fotografías como
evidencia.

17. En caso de tener productos defectuosos en el tiempo de verificación, Mico Toys absorbe
los gastos para reemplazar estos productos.

18. Es responsabilidad de la distribuidora darnos la información correcta para realizar el
envío de los productos. En caso de problemas o retrasos con el envío por favor envíar
un correo a ventas@micotoys.com con una copia del comprobante de pago.

19. Si la distribuidora necesita factura deberá solicitarse al momento de compra
escribiendo un correo a ventas@micotoys.com

20. Nos reservamos el derecho a cambiar el porcentaje de la comisión en cualquier
momento y sin previo aviso.

21. Nos reservamos el derecho a cambiar los beneficios del programa con previo anuncio a
los participantes del programa.

22. El unirse al programa de distribuidoras no representa ningún tipo de relación laboral.

23. Al firmar los términos, estás aceptando que eres mayor de 18 años.

24. Nos reservamos el derecho de finalizar el programa de Mico club por cualquier motivo,
realizar cambios al formato presente o a cualquier otra sección sin previo aviso.

25. Consulta nuestro aviso de privacidad para más información:
https://micotoys.com/politica-de-privacidad/

Para mayor información consulta nuestra página web: www.micotoys.com o escribenos un
correo a hola@micotoys.com. T. 55 80259012

¡Gracias por ser parte!

Att: El equipo de Mico toys :)
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