Métodos de Entrega
1.

Entrega a Domicilio: Enviamos a cualquier parte de la República Mexicana por Estafeta o Paquete Express.
El pedido será enviado a través de la paquetería que tenga cobertura en tu localidad. En el sistema
puedes seleccionar la paquetería de tu preferencia.
En servicios regionales contamos con otras paqueterías como son Senda, Dypack, Inbox, Redpack.
Si el pedido se paga antes de las 3:00 p.m. se embarca el mismo día, después de esa hora se embarcará al
día siguiente.
Recibirás tu pedido en 5 días hábiles aproximadamente.
En algunas zonas de la República la entrega de paquetería tarda un poco más debido a la ubicación de
la oficina más
cercana a tu domicilio.
Recibo: Si tu paquete no está sellado con cinta con el logotipo de Impuls o ésta se encuentra rota, no lo
recibas, ya que pudo haber sido violado; repórtalo de inmediato a nuestra línea telefónica de Servicio a
Socios. De igual manera, si al recibir detectas un faltante, anota el faltante y la leyenda de “caja con
faltante” en el acuse de recibo de la Paquetería y repórtalo de inmediato. Esto es importante para que
proceda el reclamo y el seguro en su caso.
Costo del envío: El costo del envío será cubierto por el Socio, de acuerdo a la cantidad de la mercancía,
como en el siguiente ejemplo:
1 Guía cubre

30 calzados regulares

7 botas

11 juegos de catálogos

Paquetería

Estafeta

Paquete Express

Senda

Dypack

Inbox

Redpack

Costo de 1
Guía

$119

$135

$139

$99

$89

$119

Costo de paqueterías
*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

2.

Entrega en tienda: Podrás acudir a tu sucursal por tu pedido.
Para que se inicie el surtido de tu pedido éste debe estar pagado. Los pedidos pagados antes de las 3:00
p.m. se entregarán después de las 6:00 p.m. ese mismo día. Los pedidos pagados después de las 3:00 p.m.
se entregarán al día siguiente.

