
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Para vender tu ropa en Cocoliche Ropa con otra Oportunidad desde cualquier punto del país es necesa-
rio registrarse online a través de www.somoscocoliche.com en el menú tu cuenta opción registrate. 

1· La ropa se recibe en consignación, es decir, el efectivo 
o crédito se encontrará disponible a medida que se 
venden las prendas.
2· Los precios los determina el equipo de Cocoliche una 
vez recibida la ropa. Se toman en consideración factores 
como el estado, la marca, el tipo de prenda y la calidad.
3· Cocoliche paga 50% del precio de venta al público por 
las prendas de las marcas que se especifican en la web. 
Para el resto de las prendas el porcentaje es un 33%.
4· MiniCocoliche paga por la ropa de niños un 40% del 
precio de venta.

1· La selección realizada antes de enviar las prendas debe 
cumplir con los criterios informados en:
mkt.somoscocoliche.com.ar/Cocoliche-Ropa-Todo-El-Pais
2· No recibimos prendas con desgaste de uso, roturas, 
manchas, modificaciones o desperfectos, ni falsificaciones.
3· Las prendas recibidas se pondrán a la venta sin previa 
aprobación.
4· En el caso de que las prendas enviadas no cumplan con 
los criterios de selección disponibles en la web la ropa 
podrá ser donada o participar de los eventos semestrales 
que realiza Cocoliche con fines solidarios.

Las prendas deben ser enviadas dobladas prolijamente y en 
caja cerrada.
El paquete enviado debe contener sin excepción fotocopia 
de DNI y estos Términos y Condiciones, ambos firmados. 

Los envíos se realizan a través de la empresa Vía Cargo, 
con pago en origen.
Deberán ser enviados a: Cocoliche Ropa con otra 
Oportunidad. Diagonal 77 #992 La Plata CP 1900. 
El destino del envío es la sucursal de vía cargo de la 
Ciudad de La Plata. 
Una vez realizado el envío se deberá notificarlo via mail 
a envios@somoscocoliche.com adjuntando el compro-
bante de envío 

Los cobros se realizan mediante transferencia bancaria.
1· Para cobrar es necesario enviar por mail a hola@somos-
cocoliche.com CBU y CUIT del titular de la cuenta cada vez 
que se requiera una transferencia.
2· La titularidad de la cuenta en Cocoliche y la cuenta 
bancaria deben coincidir.

Las prendas enviadas deben ser de exclusiva propiedad de 
quien las envía.
1· Es responsabilidad del titular de la cuenta online mantener 
actualizados sus datos personales.
2· Las prendas enviadas no podrán ser devueltas a menos 
que Cocoliche lo considere necesario.
3· Cocoliche se reserva el derecho de exponer las prendas, 
rotar mercadería, realizar sesiones fotográficas y hacer uso 
de cualquier otro recurso comercial que considere necesario.
4· La ropa no vendida en su temporada, será guardada en la 
tienda hasta la próxima temporada.
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Firma .................................................................... Aclaración  ...............................................................

Acepto los términos y condiciones de Cocoliche

1·  Ser mayor de 18 años o estar legalmente autorizado a vender. 
2· Tener una cuenta de mail en uso.

 Requisitos para crear una cuenta


