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POLITICA DE VENTA 
 
Nuestra empresa contempla una política de venta responsable, que tiene como objetivo el mantenimiento de un 
estilo de gestión que garantiza objetividad, transparencia y excelencia en el proceso, esto nos permite mantener 
relaciones perdurables y crecientes con nuestros clientes. 

 
1 / PRECIOS 
Los precios de todos los productos están expresados en pesos argentinos, no incluyen impuestos y están sujetos a 
cambios sin previo aviso. 

 
2 / ORDEN DE COMPRA 
Las órdenes de compra pueden enviarse por las siguientes vías: 
En línea, ingresando a tienda.danseur.com.ar con usuario y contraseña 
Telefónica (llamado o por Whatsapp al vendedor) 
Por mail a: info@danseur.com.ar o mail del vendedor 
Monto mínimo de compra mayorista: $50.000 (Pesos Cincuenta mil). 
Una vez recibida la orden de compra, se enviará un presupuesto para su posterior aprobación. 
Los presupuestos aprobados tienen validez por 3 días hábiles. 

 
3 / FORMAS DE PAGO 
Efectivo 
Transferencia electrónica o depósito bancario 

 
4 / ENVIOS 
El pedido puede ser retirado del depósito personalmente, por comisionista u otra persona autorizada previamente. 
Envíos al interior: el despacho de la mercadería se realiza dentro de las 24/48 hs posteriores a la acreditación del 
pago. 
El cliente debe indicar el transporte de preferencia y abonar el costo de envío. 
Realizamos sin cargo entregas en terminales de micro o transportes de carga en Capital y Gran Buenos Aires. 
Se le notificará a través del vendedor por e-mail o telefónicamente el número de guía correspondiente a su despacho 
para que pueda realizar su seguimiento. 
Una vez procesado el envío en la empresa de transporte indicada por el cliente, la entrega del producto es 
responsabilidad de la misma. 
Sugerimos verificar el peso y estado del envoltorio de la encomienda. Este debe permanecer TERMOSELLADO con 
el logo de Danseur, sin ningún tipo de remiendo adicional y con la etiqueta de seguridad.  

 
5 / DEVOLUCIONES 
Solo se aceptarán devoluciones dentro de los 30 días posteriores a la fecha de facturación y previo acuerdo con el 
vendedor para que le envíe las instrucciones de despacho (Transporte, Nombre de la persona que recibe) 
Restricciones: productos que tengan obvias señales de uso, que no estén en su empaque original, se encuentren 
dañados, o sin su correspondiente etiqueta de producto.  
El paquete debe estar bien embalado. 
El costo de envió corre por cuenta del cliente. 
 
 


