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Política de Ventas y Garantía 
(Versión III web –abril 2019) 

 

En Produce y Comercia S.A.C. - To Shine® estamos dedicados al diseño, elaboración y comercialización de 

artículos de moda para la mujer global. Para asegurar el óptimo uso de los activos, así como nuestros estándares 

de calidad, contemplamos y estamos comprometidos con: 

 

1. Atender pedidos (compras) por nuestra web www.toshinego.com (en adelante “la web”), compras 

telefónicas y por WhatsApp, así como a través de nuestra aplicación en la fan page To Shine® Store, de 

acuerdo a todo lo especificado públicamente en estas plataformas, siempre con la proactividad de 

gestionar un Servicio Superior de atención al cliente, que es parte de nuestra identidad, dentro del marco 

de lo racional y lo legal. 

 

2. Formas de compra: 

A. Página web www.toshinego.com - Usando el carrito de compras incluido en la web (soporte seguro 

proporcionado por PagosOnline.net S.A.S. – PayU Latam https://www.payu.com.pe/sobre-payu) 

B. Por teléfono y WhatsApp – Indicando al/los número/s móvil/es de manera hablada o escrita el/los 

nombre/s del/os producto/s que se requiere, por nombre del diseño o código. 

C. App To Shine® Store (Fan Page de Facebook To Shine® Store) - Usando el carrito de compras incluido 

en la aplicación de la fan page https://www.facebook.com/toshinestore/app/184367687735/ 

 

3. Formas de pago: 

A. Página web www.toshinego.com – Realice pagos de manera segura en línea con tarjetas de débito 

y crédito, directo o en cuotas: Visa, Mastercard, American Express, Diners, Diners Hiraoka, Oh!, 

Cencosud, Maestro, CMR y Ripley; puede usar también PagoEfectivo en línea o generando su 

cupón para pago en establecimientos afiliados. 

La web utiliza la palataforma segura de pagos de Payu Latam, miembro certificado de PCI Security 

Standards Council (PSI), foro mundial abierto de formulación mejora, almacenamiento, difusión y 

aplicación de permanentes normas de seguridad para la protección de datos de cuentas. 

B. Por teléfono y WhatsApp – Realice pagos Contra Entrega a domicilio o en nuestro showroom, en 

efectivo y con tarjetas de débito y crédito, directo o en cuotas: Visa, Mastercard, American Express, 

Diners, Diners Hiraoka, Oh!, Cencosud, Maestro, CMR y Ripley. También puede hacer pagos por 

transferencias desde la web de su banco, depósitos en agentes y en ventanillas (se ofrecerá 

información exacta según su caso durante el proceso de compra) a las cuentas de Produce y 

Comercia S.A.C. 

C. App To Shine® Store (Fan Page de Facebook To Shine® Store) – Tiene los mismos beneficios que 

pagar la compra por teléfono y whatsapp, al finalizar su proceso de compra se le pedirá indique la 

opción que prefiera, incluyendo Contra Entrega si lo prefiere (elija Contra Reembolso). 

 

4. Formas de entrega y costos: 

A. A domicilio – Esta opción es operada por empresas locales reconocidas, tercerizadas por Produce y 

Comercia S.A.C. para el transporte de mercadería, por lo que los tiempos de entrega, condiciones 

del servicio y las tarifas dependen únicamente del proveedor elegido por el cliente al momento de 

hacer su pedido por cualquiera de nuestras plataformas de venta. Produce y Comercia puede 

establecer un promedio entre las diferentes tarifas por ruta para entregar un precio único o flat a sus 

clientes en sus puntos de venta, con el objetivo de simplificar los procesos de compra, así como 

agregar 24 o 48 horas de tiempo por manipuleo interno hasta el despacho hacia la empresa 

transportadora. 

B. Recojo en nuestras oficinas – El cliente será contactado o se contactará telefónicamente o por 

whatsapp por la fecha y hora para el retiro de su pedido en el establecimiento de Produce y 

Comercia sindicado para ese fin. Esta modalidad no requiere de pago alguno por transporte. 

C. Puntos externos – Previa coordinación vía whatsapp se puede realizar recojo de pedidos en todas 

las estaciones del Metro de Lima (Línea 1) en el tiempo y costo publicados en la plataforma de 

compra. 

 

5. De las promociones vigentes: 
A. En la promoción “S/ 3 de regalo en tu primer pedido” el cliente deberá pagar íntegramente el Total 

que indica su Cesta de compras. El monto promocional se reembolsará vía transferencia bancaria 

a una cuenta de ahorros que deberá indicar al personal de Atención al Cliente. 

B. La promoción “Envío gratis en pedidos desde S/ ??” implica que el mínimo a abonar por el cliente 

es desde esa cantidad en el Total de la Cesta de compras.  

C. La promoción Flash Sale (zona con reloj en cuenta regresiva) se limita estrictamente al tiempo 

indicado en el reloj, por lo que sería probable que un cliente que se encontrara con una promoción 

que está por finalizar vea que el precio del artículo varió desde el momento de su pedido hasta la 

finalización de su orden; Produce y Comercia no se hace responsable por cambios de precio en 

esta situación. 
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6. No procede el cambio de productos por parte del cliente en el lapso entre la compra/pedido y la 

entrega del producto. 

 

7. De ser el caso que uno o algunos ítem/s incluido/s en una orden se hubiera/n agotado, Produce y 

Comercia notificará al cliente en un lapso máximo de 24 horas siguientes a nuestra recepción de su 

compra/pedido. Si lo desea, sólo en este caso podrá solicitar un cambio por cualquier otro producto, 

abonando la diferencia si ésta existiera; por productos de precio menor se realizará una nota de crédito 

efectiva en su próxima compra. 

 

8. Garantía: 
El cambio de un producto por fallas de fabricación comprobables es de 03 (tres) días calendario. Enviar 

de inmediato una fotografía del estado del producto, el empaque y comprobante de pago al correo 

atento@toshinego.com para proceder a la reposición del artículo. 

La variación de color por efecto del uso, sobre todo en metales dorados, no corresponde a la garantía. 

Limpie y guarde adecuadamente sus artículos de bisutería para otorgarles una larga vida – Ver link 

“Cuida tus accesorios” en www.toshinego.com. 

 

Whatsapp To Shine®: +51 976 658 426 
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