
 
 
 

BASES PARA PAGO EN ABONOS 
 
En BLUËIN nos preocupamos por tu economía pero también por tu deseo por 
seguir bailando y ¡Estrenar! en cuanto todo vuelva a la normalidad. 
 
Puedes realizar tu pago en abonos pequeños iniciando y recibir tus zapatos en 
cuanto cubras tu saldo completo. A continuación detallamos el procedimiento. 
 

1. Esta promoción aplica para productos en existencia (en rebaja o 
liquidación) y para fabricación a partir de un monto de $1,000.00 MXN. 

2. Una vez que selecciones tu artículo éste quedará bloqueado para el 
resto de los clientes. Podrás visualizar los productos en la página web 
www.blueinshoes.com, ya sea de rebaja, liquidación o catálogo, éste 
último para fabricación. 

3. Los pagos los podrás realizar de manera quincenal (máximo 6 
quincenas) o mensual (máximo 3 meses), como mejor te acomode.  

4. Deberás comunicarte con nosotros para establecer las fechas de pago 
de acuerdo a tus necesidades enviando un correo a 
ventas@blueinshoes.com o un mensaje al WhatsApp 55 1008 2182. 

5. En caso de no recibir el pago correspondiente en la fecha acordada, tu 
producto volverá a estar a la venta, o se pondrá a la venta en caso de 
productos para fabricación, y no habrá reembolso de la cantidad 
pagada. 

6. Una vez cubierto tu saldo total recibirás el producto en tu domicilio, en 
caso de haber solicitado envío, o podrás recogerlo en tienda. 

 
• NOTA 1: En pagos en abonos el envío no está incluido. 
• NOTA 2: Esta promoción no se encuentra activa dentro de la página 

web. Será necesario que identifiques el/los productos, talla y costo en la 
página web www.blueinshoes.com y nos envíes un correo. 

• NOTA 3: En productos que requieran fabricación, el tiempo puede 
variar entre 1 y 2 meses, dependiendo de las circunstancias de la 
pandemia. Se mantendrá informado al cliente. 


