
 

 
POLÍTICAS DE VENTA 

 

Para mayor información, visita nuestra página web: 

alimentosbyd.com 

• El cliente deberá enviar una orden de compra con la información general del 
pedido, precios pactados y condiciones generales, esta información deberá 
coincidir con las incluidas en nuestra cotización, esta orden de compra deberá 
enviarse vía correo electrónico a contacto@lisyproductos.com o 
contacto@alimentosbyd.com o al correo electrónico del ejecutivo de cuenta. 

• Si se trata de una venta de contado deberá anexar ficha de depósito o 
comprobante de trasferencia electrónica cubriendo en su totalidad el monto con 
IVA del pedido (si es el caso). 

• Para el caso de clientes que cuenten con línea de crédito será suficiente con 
haber enviado el pedido y haber recibido la confirmación correspondiente. 

• Todo producto o servicio adquirido por cualquiera de nuestros clientes deberá 
ser facturado. 

• Los descuentos otorgados al distribuidor son calculados automáticamente por 
el sistema, de acuerdo al volumen de compra generado por el cliente. 

• La entrega fuera del área metropolitana de la CDMX será de acuerdo al tiempo 
que la mensajería se tome en entregar. 

• El horario de atención a clientes es de 8:00 a 17:30 hrs., de Lunes a Viernes. 

ORDEN DE PRODUCTO ESPECIAL (MAQUILA) 
Previo a la colocación de una orden, el cliente debe de tener una cuenta activa y 
solvente con Alimentos BYD, S.A. de C.V., deberá enviar una orden de Compra a los 
correos: ventas@lisyproductos.com o ventas@alimentosbyd.com que debe de Incluir: 

1. Descripción del Producto 
2. Cantidad 
3. Dirección de Envío 
4. Datos de Facturación 

PRECIO 
• Las ofertas y listas de precios, publicadas manual o electrónicamente, tienen 

carácter indicativo, reservándose Alimentos BYD, S.A. de C.V. el derecho de 
modificar la información publicada sin previo aviso. El precio ofrecido solo se 
mantendrá cuando estuviera amparado por una cotización de Alimentos BYD, 
S.A de C.V. con una antigüedad no mayor a 8 días Naturales.  
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• El precio del producto no incluye gastos de transporte, tasas suplementarias, 
Impuesto al valor agregado (IVA), ni cualquier ajuste por cambios en el pedido no 
estimados. Estos cargos correrán a cargo del Cliente. 

•  El precio mayoreo aplica a partir de la compra de 100kg. 

 

FORMA DE PAGO 
Favor de girar sus cheques a nombre de Alimentos BYD, S.A. de C.V. 

DEPÓSITOS 

Bancomer  

A nombre de: Alimentos BYD, S.A. DE C.V. 

Para recibir número de cuenta favor de contactar a las áreas correspondientes: 

cuentas@alimentosbyd.com 

contacto@alimentosbyd.com 

OFERTAS Y PROMOCIONES 
• Nuestras ofertas y promociones serán notificadas por medio de un correo masivo o 

notificadas directamente por su Ejecutivo de Ventas. 
• En caso de no estar recibiendo los anuncios de promoción en su cuenta de correo, 

repórtelo con su Ejecutivo de Ventas o escribiendo al email 
promocion@lisyproductos.com 

• Todas nuestras ofertas y promociones están sujetas a la vigencia especificada en la 
promoción o hasta agotar existencias. 

• Los precios de ofertas y promociones sólo podrán ser válidos durante la vigencia de 
dicha promoción, señalada en el anuncio o cotización correspondiente. 

 
POLITICAS DE ENTREGA 

• Alimentos BYD cuenta con 8 días hábiles a partir de la recepción de la orden de 
compra para la entrega del producto dentro de la zona metropolitana de la CDMX. 

• Toda entrega dentro de la zona metropolitana de la CDMX es gratuito a partir de 
la compra mínima de 100 kg, en pedidos menores tendrá un costo de $35.00 
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ENTREGAS INTERIOR DE LA REPUBLICA 

• Alimentos BYD, S.A. de C.V. cuenta con 8 días hábiles a partir de la recepción de la 
orden de compra para la entrega del producto en las instalaciones de la fletera 
elegida por el Cliente. 

• EL producto será enviado mediante la fletera de elección del cliente, siempre y 
cuando dicha fletera tenga sucursales dentro de la zona metropolitana de la CDMX. 

• La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente a menos que se contrate un seguro 
por su valor mediante la fletera elegida. 

POLITICA DE RECLAMACIONES 
• Es responsabilidad del cliente cualquier error u omisión en las especificaciones 

técnicas, tipo o modelos de los productos, que puedan causar posteriormente 
devoluciones, cambios de precios o cambios físicos, así como de las 
penalizaciones correspondientes. 

• Todos los daños físicos o diferencias en bultos contra la guía de embarque (caja 
abierta, golpeada, con sellos violados, etc.) deben ser reportados y anotados por 
el cliente sobre el acuse de recibo con el que hace entrega la mensajería del o los 
paquetes(s) a entregar, en su caso, deberá rechazar el embarque y reportarlo de 
inmediato al departamento de Atención a Clientes. De no hacer las aclaraciones 
al momento de su recepción a la mensajería, es responsabilidad del cliente las 
condiciones de aceptación en la que se encuentre el producto. 
Departamento de Atención al Cliente, teléfonos 55 55 239 15 85, 86 o correo 
atencionaclientes@lisyproductos.com, atencion@alimentosbyd.com. 

• Para clientes del interior de la República, cuentan con 5 días naturales a partir de la 
fecha de facturación para proceder con su reclamación en caso de pérdida o daño 
ocasionado por la mensajería. En el caso de envíos locales el reclamo se hará de 
manera inmediata. 

• El cliente debe proporcionar (vía electrónica) al departamento de atención a clientes 
una carta de reclamación donde anote el número de factura, producto, cantidad y 
número de guía de la mensajería que extravió o dañó el producto. 

• En caso de proceder la reclamación, la reposición del producto se efectuará a través 
de nota de crédito conforme al valor de la factura o cambio físico, este último estará 
sujeto a disponibilidad.  

• Alimentos BYD cuenta con Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria, para 
mayor información visite nuestra página web: www.alimentosbyd.com. 
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