
TERMINOS Y CONDICIONES PARA ENVÍOS Y ENTREGAS
-

Forma de pago
-

En el momento que se realiza un pago el cliente está
confirmando el pedido. Es importante que se realice pago para 

separar el producto del stock .
Para pedidos que necesiten producción, se debe pagar un anticipo 

del 50% del total de la cotización, lo restante se cobra 
una vez terminada la producción.

En el momento que se confirma la compra es muy importante 
revisar el acuerdo de términos y condiciones.

Tiempo de entrega:
-

Las entregas se realizan de 5 a 8 semanas, dependiendo de las 
cantidades del pedido. Se podrá llegar a un acuerdo de entregas 

parciales.
Una vez notificado el cliente de que el pedido está completo, 
solicitamos sea liquidado el total del adeudo para proceder 

a la entrega, ya que AndJacob no cuenta con espacio de almacenaje.

Cualquier acción fuera de las manos de AndJacob por la cual existirá 
algún posible retraso (como lo son: incapacidad de obtener 

materiales necesarios de fuentes habituales de suministros, escasez 
de mano de obra y/o transporte, dificultad laboral que involucre a 

empleados de AndJacob) se notificará al cliente.

Cancelación
-

Se tiene un tiempo de 48 horas para realizar un reembolso 
completo en caso de cancelación, después de este tiempo 

AndJacob se queda con el 30% de la cantidad total del pedido.

Entregas y envíos
-

Las entregas en Ciudad de México no tiene un costo de envío. 
Y se realizan de Miércoles a Viernes en un horario de 9:30 a.m. a 5:30 

p.m.
Para los envió donde el cliente nos proporciona su guía y folio 

de recolección cualquier percance o daño ligado al transporte el 
cliente deberá acudir con su transportista y se cobra el 5% del total 

del pedido para gastos de embalaje.
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En caso de que requiera que AndJacob genere el envío, las opciones 
en envíos nacionales son FedEx y Redpack; y para envío 

internacionales la opción es DHL; este costo se verá reflejado 
en la cotización.

Es altamente recomendable agregar un seguro de envío el cual 
tiene un costo de $70 + 1% del monto total de la cotización en envíos 

nacionales, para envíos internacionales el costo es del 1% 
sobre el valor declarado. (Estos costos pueden variar de acuerdo 

a la mensajería)
En envíos de artículos de gran volumen favor de comunicarse 

con su vendedora para obtener una cotización especial.

Devoluciones
-

Todas las devoluciones por defectos de fabricación serán 
previamente acordadas con AndJacob. Es importante considerar 

que AndJacob se preocupa por los estándares de calidad, por lo cual 
cada uno de nuestros productos tiene un proceso de planeación 

y diseño, así mismo, los productos son inspeccionados por control 
de calidad antes del envío para garantizar que el pedido esté en 
buenas condiciones y listo para enviarse. Las variaciones de color 

y vetas son inherentes a la piedra y se consideran parte de la belleza 
natural. Todos los artículos están hechos a mano y, por lo tanto, 

están sujetos a variaciones.
Para productos dañados por el envío se requiere que se reporte 

dentro las 36 horas posteriores a su entrega; y es importante nos 
proporcione fotografías y videos de cuando recibe el paquete, 
del paquete mostrando la guía y condiciones de la caja antes 

de ser abierta y durante el proceso de desempaque. Y nos 
complaceremos a realizar un seguimiento de reclamo (si es que 

la guía fue generada por AndJacob) por mal manejo de paqueteria, 
después de este tiempo y sin evidencias no se puede proceder 

a reemplazo o reembolso por parte de AndJacob, ya que las 
mensajerías lo solicitan imperativamente.

Cálculo de envío
-

Cada caja lleva un peso máximo de 25 kg, al menos que
el artículo enviado por sí mismo exceda el peso mencionado.

Garantía
-

AndJacob ofrece garantía en todos sus productos, los cuales
presenten defecto de fabricación. Dicha garantía puede ser 

cancelada en caso de que el cliente no haya seguido las 
instrucciones de uso y mantenimiento.
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