ACEPTAMOS
Ropa de tallas 0-10 años y los zapatos
hasta el número 31.
Ropa limpia y sin olores. Lave y seque bien
la ropa antes de enviárnosla.
Ropa nueva con etiqueta: Pagaremos más
por aquellas prendas que tengan la
etiqueta de compra. No obstante, aún con
la etiqueta de compra, esta prenda
deberá pasar por nuestro control de
calidad y cumplir con todos los requisitos.
Para garantizar que está libre de
imperfecciones.
Conjuntos. Este tiene que ir doblada junta,
de tal manera que sea fácilmente
reconocible, o bien, dentro de una bolsa
más pequeña.
Nuestras prendas favoritas son Ralph
Lauren, Levi’s, Kenzo, Nanos, Mayoral, Pili
Carrera, DKNY, Calvin Klein... Dichas
marcas resisten mejor el paso del tiempo,
y nuestros clientes valoran poder
comprarlas a precios más asequibles, por
lo que resulta más fácil vender.
Zapatos en perfectas condiciones.
Asegúrate, además de comprobar el
exterior como el interior del calzado, que
las suelas están limpias y libres de marcas
de desgaste

NO ACEPTAMOS
Prendas con signos de desgaste, roturas,
bolitas, descosidos, con decoloración del
tejido o marcas de percha. Deseable que
no tenga marca de pinzas
Ropa de adultos.

Artículos de niños como juguetes, libros o
mochilas.

Ropa de cama, calcetines, ropa interior y
bañadores.
Únicamente
aceptamos
bañadores si no han sido utilizados antes y
tienen la etiqueta de la tienda puesta.
Artículos hechos a mano, o con alguna
alteración en sus elementos y artículos
serigrafiados o bordados con el nombre
de tu hijo, de asociaciones, empresas o
equipos de futbol locales.
Prendas que no contengan etiquetas con
la marca.
Prendas que sean copias de otras marcas.
La prenda debe ser original.

VENDE LA ROPA QUE TU HIJO YA NO USA Y SÁCALE PARTIDO!!
Mundokid es una pequeña empresa creada con toda la ilusión del mundo, es un
sueño hecho realidad para Esther y Mario, fundadores de este proyecto y que con
mucho esfuerzo miramos de sacar adelante.
Así pues hablar de Mundokid, es hablar de Mario, Esther y por supuesto de
Clàudia, nuestra hija de 4 años que nos inspira y nos contagia a diario de
positivismo y de grandes dosis de energía. Somos un equipo de profesionales,
pero principalmente y por encima de todo, somos PADRES, una palabra que nos
llena de orgullo y nos ilumina los ojos de felicidad absoluta!!!!
Y de hecho ser PADRES, fue sin duda el motor de nuestra aventura, el motor de
Mundokid, que se basa en la experiencia y las miles de aventuras que se viven
siendo padres. Todos sabemos que el medidor oficial de tiempo son nuestros
hijos. No hay ni un solo día que no pase en balde para ellos…ni para nosotros!!!
MUNDOKID nace con esta premisa por bandera, haciéndoles la vida un poco más
fácil a los padres que ven como casi cada día el armario de su hijo se va
convirtiendo en un almacén de prendas inservibles. Con MUNDOKID no sólo
alargas la vida útil de la ropa de tu hijo que ya no puede utilizar, sino que además
puedes recuperar parte de la inversión que realizaste cuando la compraste y
permitir que otros niños vistan esa ropa tan chula de calidad a precios bajos.
A continuación, te resumimos de forma muy sencilla nuestro proceso de compra,
y en el reverso te encontrarás con un resumen de las prendas que aceptamos y
las que no, para que las recuerdes a la hora de hacer tu bolsa.

CÓMO MANDARNOS UNA BOLSA DE ROPA?

ALBARÁN DE RECOGIDA

Selecciona la ropa que nos vas a enviar y ponla dentro de una bolsa limpia.

Por favor, rellena los siguientes datos obligatorios, y no olvides firmar abajo:

Mira de plegar y poner bien la ropa para evitar que llegue muy arrugada.

NOMBRE Y APELIIDOS ^_______________________________________________^

Descárgate y rellena el albaran de recogida que encontrarás en nuestra web, pon todos
los datos que te pedimos, y fírmalo. Sobre todo, METE EL ALBARAN DENTRO DE LA BOLSA
(no lo enganches por fuera) .

NIF (DNI con letra) _____________________ TELÉFONO: ____________________

Cierra la bolsa compactándola lo máximo posible, intentando que quede lo más pequeña
posible.
Cuando tengas la bolsa lista, mándanos un correo a info@mundokid.com Indícanos que
tienes UNA BOLSA PARA ENTREGAR a la empresa MUNDOKID, y un mensajero pasará a
recogerla por tu casa de forma GRATUITA. Deberás facilitarnos los siguientes datos:
Nombre y apellidos, teléfono, dirección completa, día y hora de recogida de la bolsa.
IMPORTANTE: Asegúrate que los datos que das son los mismos con los que solicitaste una
bolsa de MUNDOKID.
En el plazo máximo de 3 semanas desde el momento de la recogida de la bolsa, recibirás
un correo electrónico con los pasos a seguir para recibir el dinero de tu venta de ropa (vía
cupón).
Si tienes alguna duda respecto lo que pagaremos por tu ropa, por favor, envía un correo a
info@mundokid.com y te ayudaremos.

DIRECION COMPLETA: _________________________________________________
(Calle, número,
Código postal, localidad)
______________________________________________________________
(Consulta nuestra política de Privacidad en nuestra página web www.mundokid.com/politicadeprivacidad.com)

ROPA ENTREGADA
He entregado a Mundokid un total de ^_______^ prendas para su elección y valoración.

CONDICIONES de ENTREGA DE ROPA: Con la firma de estas condiciones,,
aceptas la cesión de tu ropa a Mundokid para que sea seleccionada y valorada por
nuestros evaluadores. Nos comprometemos a pagarte una cantidad justa (de acuerdo a lo
especificado en el apartado “calcula que puedes ganar” publicado en
www.mundokid.com) por la compra de la ropa que nos hagas llegar (siempre que cumpla
con los requisitos de “la ropa que sí aceptamos”. Cuando hayamos valorado la ropa, te
comunicaremos por correo electrónico el importe total.

[ ] SÍ, acepto las Condiciones de Entrega (marcar con una X)
Firma: ______________________________________
Fecha: ___________________________

