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¡Gracias por confiar en Neko! 

Queremos hacer que tu compra sea una experiencia fácil y agradable y te acompañaremos durante todo 

el proceso. 

Para Cotizar 

1. Decide el modelo, acabado, cantidades y colores de los productos que te interesan. 

2. Te enviaremos una cotización de acuerdo a las necesidades de tu proyecto y productos 

seleccionados. 

3. Puedes agilizar tu pedido, teniendo los siguientes datos: 

a. Datos fiscales 

b. Fecha probable de pago 

c. Fecha de entrega 

d. Dirección de entrega 

e. Responsable de recibir o recoger el pedido 

Para hacer tu pedido 

1. Cuando tengamos todos los datos del producto, necesitaremos la firma del responsable en la 

Orden de Venta que nos permitirá asegurar que te entreguemos exactamente lo que necesitas. 

2. Ten en cuenta que es necesario tener la orden de venta firmada, junto con la factura y el pago 

de anticipo1 para poder comenzar con tu pedido. 

Para Facturar 

1. Te enviaremos la factura correspondiente para que puedas programar tu pago y este todo listo 

para iniciar tu pedido. Utilizamos 2 tipos de pago para generar las facturas correspondientes 

a. Anticipo 60% y liquidación 40% contra aviso de entrega 

b. Pago Total 100% previo a entrega 

Para la fabricación de tu pedido 

1. Ahora solo debes esperar un poco en lo que fabricamos tu pedido, el promedio aproximado de 

entrega son 20 días hábiles, pero puede variar dependiendo el producto, cantidades y acabado. 

2. Te enviaremos la solicitud del último pago y una vez realizado tu pedido estará disponible. 

Para entregar tu pedido 

1. Nuestros productos se entregan de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 17:00 horas y con 

una identificación oficial de la persona que los recogerá, previa notificación de 24 horas sobre 

los datos de quién firmará el material recibido. 

2. Como parte de nuestro servicio, tomamos muestras fotográficas de todos los pedidos salientes 

de la planta y los enviamos a nuestros clientes para corroborar que, al momento de la entrega, 

no hayan sido dañados o maltratados por el servicio de flete2. 

• Diseño Neko se absuelve de cualquier responsabilidad derivada del daño, maltrato, 

perdida de los productos entregados al servicio de flete por lo que invitamos a 

nuestros clientes a contratar al servicio de su preferencia 

3. Te acompañaremos hasta el final del proceso, monitoreando la entrega correcta del material 

como un servicio adicional sin costo. 

Esperamos que tu experiencia sea la más agradable y te invitamos a seguir trabajando con Diseño 

Neko como tu aliado en soluciones de Mobiliario Urbano. 

                                                             
1 Las condiciones de pago pueden variar según los acuerdos comerciales previos 

2 Diseño Neko no ofrece por el momento el servicio de flete por lo que deberás considerarlo al momento de realizar tu compra. 
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