
POLÍTICAS DE PAGO Y APARTADO DE TARJETAS 
VIGENTES A PARTIR DE FEBRERO 2022 

 
 

Estimado coleccionista con el objetivo de brindar un mejor servicio y tener la mayor 
disponibilidad de cards constantemente en nuestra tienda, te hacemos llegar nuestras 
nuevas políticas de compra y apartado, que tomarán vigencia en febrero 2022: 
 
1.- A partir de la fecha en la que se haga un pedido se tienen 72 horas para: 
 

A) Pagar totalmente el monto del pedido: lo que, no necesariamente significa que 
se haga el envío, podemos consolidar varios de tus pedidos (Dando aviso al 
enviar tu comprobante de pago vía correo o whatsapp) para hacer un solo envío 
y reducir costo.  

 
Ejemplo: Un pedido hecho el 4 de febrero se paga máximo el día 7 del mismo 
mes. 

 
B) Apartarlo pagando el 50% del monto del pedido: de esta manera, se tendrá un 

mes para terminar de liquidar el resto el pedido. Al liquidarlo, no necesariamente 
significa que se haga el envío, podemos consolidar varios de tus pedidos (Dando 
aviso al enviar tu comprobante de pago vía correo o whatsapp) para hacer un 
solo envío y reducir costo.  
 
Ejemplo: Un pedido hecho el 4 de febrero se aparta máximo el día 7 del mismo 
mes. Y se tiene para liquidarlo el día 4 de marzo. 
 

Todos aquellos pedidos que no sean cubiertos con alguna de las dos opciones anteriores se 
cancelarán en automático y las tarjetas volverán a colocarse como disponibles. En el caso 
de los apartados además de su cancelación se perderá el monto del apartado. Sin opción a 
reembolso. 
 
NOTA IMPORTANTE: Pedidos liquidados en su totalidad y con solicitud de consolidación, al no ser consolidados 
con al menos otro pedido en los 4 meses subsecuentes pudieran: 
  

i) Tener pagado el envío, en este caso, serán enviados al cumplirse el periodo de tiempo 
mencionado. 

 
ii)  No tener pagado el envío, en este caso, se descontarán las tarjetas necesarias para cubrir el 

monto del envío (vía correos de México) al cumplirse este periodo. 
 

iii) No tener pagado el envío y el monto de las tarjetas no cubre el monto de envío (vía correos de 
México), en este caso, serán cancelados y perderán lo pagado. 
 
 

 
Atte. Víctor Enrique Gómez del Villar 

Director General de Marvin Cards 


