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¿QUÉ SON LOS ESTÁNDARES PARA MARCAS?

Queremos conseguir que la clientela de nuestra tienda tenga la mejor experiencia 
posible sea cual sea el producto que compre. Por ese motivo hemos definido una 

línea básica que determina los mínimos que todas las marcas que ofrezcan sus 
productos en VELVET BCN deben seguir.
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Todos los productos deben ser propiedad de tu 
marca.

● Debes tener físicamente en tu almacén el stock en la cantidad y 
condición que se indica en la página.

● Todos los productos de la marca deben ser propios.

STOCK



El envío rápido es clave para una mejor experiencia 
de la clientela.

● Requerimos que los pedidos se envíen dentro de los dos días hábiles 
siguientes al pago (los días festivos no cuentan como días 
laborables).

● Deberás definir un horario de recogida de paquetes.

ENVÍOS



La confirmación de envío es uno de los mensajes 
más importantes.

● Informa siempre de cuando se envió el paquete, transportista y 
velocidad de entrega.

● Es necesario ofrecer un número de seguimiento y/o estimación 
realista de entrega.

● Si un paquete no se ha podido entregar en un tiempo prudencial. 
Pídele que se ponga en contacto contigo.

CONFIRMACIÓN DE ENVÍO



La atención personalizada marca la diferencia

● Responde lo antes posible a todas las consultas. Una respuesta a 
tiempo puede convertirse en una nueva conversión.

● Una vez se ha realizado un pedido se le enviará un correo al cliente/a 
con las condiciones de entrega y seguimiento del pedido. En caso 
que por cualquier motivo no puedas cumplir con lo acordado, 
deberás comunicarte e informar inmediatamente con el cliente/a.

COMUNICACIÓN



Solucionar reembolsos y devoluciones

● Los reembolsos y devoluciones deberán solucionarse en dos días 
laborables

● Deberán incluirse notas de envío

REEMBOLSOS Y DEVOLUCIONES



PROTEGEMOS

Bienestar de los 
animales

Especies en peligro de extinción: 
materiales derivados de especies 
vulnerables o en peligro de extinción

Piel: no se deben usar pieles o pieles 
reales en sitios web

Angora y otro pelo de conejo.

Plumas y plumas: plumas y plumas.
No debe utilizarse en productos, ni 
como accesorio de fondo o sesión de 
fotos

Hueso, concha, cuerno y dientes: 
requerimos. Prueba de que el material 
es un subproducto.

Las imágenes de animales: sensibles a 
los animales y su entorno

Texto e imágenes 
ofensivos

Drogas: drogas ilegales, señores de la 
droga, drogas glamorosas en cualquier 
forma

Armas, armas y violencia: en cualquier
forma (salvo fantasía/caricatura)

Cigarrillos y alcohol: contenido que
promueve el comportamiento poco 
saludable

Salud mental: diseños o consignas que
trivializar los problemas de salud 
mental

Imagen corporal: diseños o consignas 
que promover la vergüenza del cuerpo

Religión: desfigurar o burlarse de
Líderes religiosos, festivales o
Líderes / dioses / deidades o símbolos 
religiosos.

Raza y cultura: diseños o consignas que
Podría ofender a personas de diferentes
razas o culturas

Copyright

Palabras de marca registradas: o 
palabras que hacen usted piensa en 
una marca en particular (por ejemplo,
LYCRA, PERSPEX o PUFFA) en una
producto / en la descripción del 
producto

Gráficos / fotos encontradas en internet, 
Pinterest, arte de la pared, emojis, etc.

Letras de canciones o texto de libros o
imágenes de celebridades

Refiriéndose a una celebridad: usando 
una celebridad nombre o semejanza

Marcas de parodia: utilizando cualquier 
elemento de un
Marca genuina para crear una parodia.

Formas distintivas: por ej. la forma de la
-Reajuste salarial
botella o la botella de Chanel No.5

Lea nuestra política de derechos de 
autor completa, aquí.


