
Términos y Condiciones Apartados en Línea. 

La opción de apartados es una forma que Montepío Luz Saviñón le da a sus clientes para facilitarle 

la compra de artículos.  

Esta opción te permite pagar a plazos una garantía con cualquiera de los métodos de pago utilizados.  

Puntos importantes para considerar del contrato de apartado: 

1)  Una vez iniciado el contrato de apartado, no se pueden hacer cancelaciones y el cliente se 

compromete a generar todos sus pagos en tiempo y forma.  

2) Los artículos serán entregados una vez liquidado el contrato.  

3) No hay devoluciones de dinero en artículos que aún no han sido entregados, y una vez 

entregados, se apegaran a las políticas de Devoluciones y Reembolsos. ( Se pueden 

encontrar en el archivo “Devoluciones y Reembolsos”.  

4) Si el cliente no realiza alguno de sus pagos, el artículo será publicado nuevamente en la 

página de venta en línea y no se le dará la opción de reembolso de las parcialidades que 

pudiera haber hecho..  

5) No todos los artículos son susceptibles de apartado, únicamente aplicarán los que muestren 

el mensaje de “Apártalo”. 

6) Los artículos susceptibles a ser apartados, pedirán en un inicio un 10% del valor para poder 

hacer el apartado.  

Los montos y plazos de apartado seguirán las siguientes características: 

Plazo 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 
Periodo Mes natural Mes natural Mes natural Mes natural 

Monto del valor de 
apartado 

Desde $3000  
hasta $5000 

Desde $5001 
hasta $7000 

Desde $7001  
hasta $10,000 

Desde $10,000  
En Adelante 

Apartado Inicial 10 % sobre el valor del producto que va directo al monto de venta 

Abonos mensuales 
obligatorios 

10% sobre el valor del producto 
(el cual puede ser pagado en parcialidades dentro de la fecha de vencimiento) 

Abonos Desde $1.00 peso, hasta el monto total de la liquidación del apartado o mínimo 
de pago mensual. 

Extensión de plazo 10% sobre el valor del producto 
***Aplica solo en el último periodo del apartado 

Extensión Se permite tener un máximo de 2 extensiones 

Días de pago 365 días del año. 

 

Al momento de realizar el pago por el 10% del valor, el artículo dejará de mostrarse en la página y 

se creara un contrato individual para cada compra, el cual incluirá los siguientes puntos 

*El siguiente contrato es un ejemplo del generado automáticamente al momento de elegir la opción 

de apartado, con un monto de venta de 15,000.00 seleccionado a 6meses” 



 

 

 

 



 

Para el pago de los próximos pagos de sus apartados. Deberá de ingresar a Mi cuenta. 

 

 
 

 Seleccionar la opción de Mis apartados. 

 

 

 
Se mostrará los apartados que tiene el cliente activo. 

 
 
Al dar clic en el signo de (+) se desplegará las opciones de pago. 

 

Una vez pagado se enviara la nota de apartado por correo electrónico. 
 



 

Una vez liquidado el apartado, se podrá factura por el monto del último pago y se entregará la pieza 

según las normas de venta de tienda en línea.  


