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Requisitos para pedidos 
Primero que nada agradecer su preferencia es lo primordial.

Por otra parte es importante contar con su pedido confirmado vía 
correo electrónico, a partir del anticipo se comienza a producir, 
posteriormente se le informa la fecha de entrega en la que 
quedaría listo, mismo que se dará en días hábiles (semana inglesa).

Recuerde que no esta incluido servicio de instalación, plomería, 
electricidad, albañilería, mezcladoras, contra canasta, codos etc., 
todos se cotizan por separado. 

Entrega en la CDMX
La entrega en la CDMX en las Alcaldías: Gustavo A. Madero, 
Venustiano Carranza, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 
Hidalgo, Iztacalco, Coyoacán, Azcapotzalco e Iztapalapa son sin 
costo, planta baja.

La entrega en las Alcaldías: Alvaro Obregón, Cuajimalpa, 
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Vigencias 

Todos nuestros precios en 
cotizaciones tienen vigencia 
de 20 días naturales, precios 
sujetos a cambio sin previo 
aviso. Precios unitarios más 
I.V.A.  

Facturación 

Se realiza la facturación 
correspondiente al pedido. Se 
elabora recibo de pago de 
acuerdo a la cantidad pagada. 
Es importante contar con sus 
datos fiscales así como el uso 
del CFDI.  

Cancelaciones 

Nuestros productos se 
empiezan a fabricar con el 
anticipo y pedido confirmado, 
por lo que se genera 
inmediatamente la orden de 
producción, en la cual se 
comienza el procedimiento de 
compra de materia prima, por 
lo que no es posible realizar 
cancelaciones posterior a este 
proceso, sólo se cuenta con 24 
hrs para realizar algún cambio.  
Para equipo médico no hay 
cancelaciones.
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Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac  
tiene un costo simbólico de 500.oo pesos más I.V.A. planta baja.

Para Estado de México y entrega a pisos, se cotiza según destino, 
espacios, elevadores y maniobras.

Entrega en el Interior de la República Mexicana
Con gusto nosotros embarcamos la mercancía en la línea fletera 
deseada, dentro de la CDMX. El costo y cargo es por cuenta de la 
empresa transportista, por lo que con gusto podemos apoyarle a 
encontrar la que mejor se ajuste a su requerimiento.

Todos los costos de envíos son aproximados, ya que las empresas 
transportistas solamente dan  el importe exacto ya contando con 
el producto en sus instalaciones, es por ello que la mercancía viaja 
por cobrar en destino.

Garantía
Mobiliario iniciando con clave:

05- cuenta con 2 años de garantía sobre defectos de fabricación y 
vicios ocultos, valida en planta Vallejo.

32 -cuenta con 2 años de garantía sobre defectos de fabricación y 
vicios ocultos, válida en planta Agrícola Oriental.

08- cuenta con 2 meses de garantía puesto en oficina.

Otros-  según fabricante (se indica en cada producto)

Contando una vez con el material se procede al diagnóstico de 
causas, en caso de ser defectos de fabricación se absorben los 
gastos de traslado (envió y entrega). 

En caso de que sea causa por 
mal uso, los gastos de traslado 
y reparación cuentan a cargo 
del cliente.

Para ambos casos se otorga la 
información de tiempo y 
acciones a tomar.
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Comercializadora Migher 
S.A. de C.V. 

CMI071205EY0 

Cuenta:  
01 04 54 65 98 

CLABE:  
0121 8000 1045 4659 86 

SUCURSAL:  
63651 

CORREO: 

contacto@migher.com.mx 

TELÉFONO: 

55 28 52 98 46 

55 62 59 00 16 

591 106 8196 

WEB: 
www.migher.com.mx 
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