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GUÍA CÓMO RESERVAR Y PAGAR ARTICULOS ? 

Pago seguro : el pago por transferencia le permite no pagar nada en el sitio. por lo tanto, valide la cesta de sus 
compras de forma gratuita en el sitio (para reservar sus artículos) y pague directamente con nosotros (DRESSING 

ECOLOGIQUE MARKETPLACE) consulte las páginas 4 a 6. Tan pronto como reciba su pedido, pagamos al vendedor. El 
comprador está seguro de recibir sus artículos y el vendedor recibirá el pago. Compre y venda con confianza 

Es muy simple: sólo tienes que poner tu artículo en la cesta (panier) y luego seguir los diversos pasos.. 

Haga clic en ACHETER  (comprar)  y luego vaya al  panier  (carro)  y haga clic en  PAIEMENT  (pago) 

 

ATENCION : El precio de los gastos de envío es para Francia - La Poste Colissimo. Sin embargo, algunos vendedores pueden 

ofrecerle otras opciones de envío (ejemplo internacional - para compradores residentes fuera de Francia) que puede elegir -  
procedimiento página  4). 

Esta es la razón por la que debe leer correctamente la hoja de productos (técnica de fiche) para el artículo (página  8). 

 

 Haga clic en CONTINUER (continuar) si no ha terminado sus compras o PROCEDER AU PAIEMENT (proceder 

al pago) para finalizar su pedido 

 

11,00Euros 

 

11,00 Euros 

 

Pago seguro : el pago por transferencia le permite no pagar nada en el sitio. por lo tanto, valide la cesta de sus compras de 

forma gratuita en el sitio (para reservar sus artículos) y pague directamente con nosotros (DRESSING ECOLOGIQUE 

MARKETPLACE) consulte las páginas 4 a 6. Tan pronto como reciba su pedido, pagamos al vendedor. El comprador está 

seguro de recibir sus artículos y el vendedor recibirá el pago. Compre y venda con confianza 
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Para realizar una compra sin una cuenta de cliente, haga clic en commander en tant qu'invite  (pedircomo 

invitado) y complete todos los campos - marque las 2 casillas (conditions de vente, confidentialité) - haga clic 

en CONTINUER  (continuar) 

 

 

Si ya tiene una cuenta, haga clic en el campo dedicado(VOUS AVEZ DEJA UN COMPTE ? SE CONNECTER) y 

completar todas las secciones 

 

 

 

Si no lo ha hecho, complete esta sección de la dirección de entrega (ADRESSE DE LIVRAISON) de lo contrario 

haga clic en CONTINUER (continuar) 

  Pago seguro : el pago por transferencia le permite no pagar nada en el sitio. por lo tanto, valide la cesta de sus compras de forma 

gratuita en el sitio (para reservar sus artículos) y pague directamente con nosotros (DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE) 

consulte las páginas 4 a 6. Tan pronto como reciba su pedido, pagamos al vendedor. El comprador está seguro de recibir sus 

artículos y el vendedor recibirá el pago. Compre y venda con confianza 
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Entrega (livraison) : marque la casilla Prix des frais de livraison : France - La Poste Colissimo  (Gastos de 

envío : Francia - La Poste Colissimo) y haga clic en  CONTINUER  (continuar) 

 

PROCEDIMIENTO PARA LOS COSTOS DE ENTREGA : 

ATENCION : lea la hoja de producto del artículo cf. página 8  : consulte la pestaña “technique” (técnica de 

fiche) para averiguar cuáles son todas las demás soluciones de envío que ofrece el vendedor. 

Para validar su cesta de forma gratuita, debe conservar La Poste - Colissimo France. Esto no tiene ningún 

problema con el pago final. Debido a que la reserva en el sitio es gratuita (sin costos de adelanto) cf. páginas 

5  a  7  (cómo pagar por sus artículos). 

A continuación, si decide elegir otro método de entrega entre las opciones ofrecidas por el vendedor en la 

hoja de datos, usted tiene absolutamente derecho a ella. Si no hay otras opciones en la hoja de datos: el 

vendedor solo acepta envíos por correo para Francia. 

Cuando realice el pago de su pedido, tendrá que recordar ajustar los gastos de envío + el precio del artículo 

y pagar esta cantidad (cómo pagar por la reserva de su artículo : procedimiento en las páginas 5  a  7) - Para 

los vendedores que están de acuerdo con un descuento gratuito con cita previa: debe pagar sólo el precio 

del artículo. 

Para los compradores residentes fuera de Francia: si el vendedor acepta envíos fuera de Francia, debe 

cambiar los gastos de envío y realizar su pago total teniendo esto en cuenta. Si no hay precios para gastos 

de envío fuera de Francia en la ficha técnica del artículo: el vendedor no realiza la entrega internacional. Así 

que no puedes comprar sus artículos y debes elegir los que te ofrecen esta opción. 

En caso de cambios en la Entrega Costos : usted será Siempre Recibir Un Correo electrónico De Nos. Así que 

si allí Es Cualquier Error Nosotros será Rectificar eso. Cuando tú Reserva un artículo de forma gratuita en el 

sitio y No Quiero para hacer un Error Cuando usted hace el PagoPuedes Además Enviar un correo electrónico 

al respecto en la sección "NOUS CONTACTER - Contáctenos" así que ese Nosotros Enviar que el total Factura. 

Con Ajustado Envío Costos. PARA PEDIDOS COMPLEJOS EJEMPLO : SI RESERVA VARIOS ARTÍCULOS DE 

DIFERENTES VENDEDORES, LE ENVIAREMOS LOS DETALLES DE LOS GASTOS DE ENVÍO A PAGAR POR CADA. 

Pero será Ser Fácil para que usted Tomar Acción Tú mismo consultando la Técnicas Hojas de los artículos que 

tiene Reservados Con todo esto Precio Información. 

Prix des frais de livraison : France - La Poste Colissimo                11,00 euros  

Pago seguro : el pago por transferencia le permite no pagar nada en el sitio. por lo tanto, valide la cesta de sus compras de forma 

gratuita en el sitio (para reservar sus artículos) y pague directamente con nosotros (DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE) 

consulte las páginas 4 a 6. Tan pronto como reciba su pedido, pagamos al vendedor. El comprador está seguro de recibir sus 

artículos y el vendedor recibirá el pago. Compre y venda con confianza 
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Marque las 2 casillas relativas al pago (paiement) y las condiciones - haga clic en COMMANDER ET PAYER  

(ordeny pago) 

 

EL PAGO POR TRANSFERENCIA LE PERMITE VALIDAR LA CESTA DE SUS COMPRAS DE FORMA GRATUITA EN EL SITIO PARA 

RESERVAR SUS ARTÍCULOS Y PAGAR DIRECTAMENTE CON NOSOTROS (DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE). Así que no te 

estreses si no tienes tu método de pago y realiza tu transferencia cuando estés listo. Usted tiene 8 horas para hacer 

la transferencia (sin ninguna noticia de usted, los artículos serán puestos de nuevo a la ventaAl hacerlo, 

puede bloquear (reservar en el sitio) los artículos que le gusten sin perder oportunidades. Para pagar su 

reserva, todo lo que necesita hacer es utilizar los siguientes métodos de pago seguros: Paypal, cheque, 

Western Union (también le permite pagar en efectivo, consulte su sitio web) o transferencia bancaria que 

no sea Paypal y Western Union. Cuéntanos tu elección. Recibirá un correo electrónico nuestro sobre este 

tema. Tan pronto como recibamos el pago (o cobramos el cheque), le enviaremos su paquete y le daremos 

el número de seguimiento para evitar cualquier malentendido. Si necesita el pago en 4 cuotas - cf. 

Condiciones. 

Para aquellos que prefieren pagar directamente en el sitio, le notificaremos tan pronto como establezcamos un 

sistema de pago con tarjeta. Así que usted tendrá la opción de elegir entre estas 2 opciones (reserve su pedido 

eligiendo la transferencia o pago inmediato con tarjeta de crédito). 

Su pedido es validado (votre commande est confirmée) : resumen de su pedido 

 
Pago seguro : el pago por transferencia le permite no pagar nada en el sitio. por lo tanto, valide la cesta de sus compras de 

forma gratuita en el sitio (para reservar sus artículos) y pague directamente con nosotros (DRESSING ECOLOGIQUE 

MARKETPLACE) consulte las páginas 4 a 6. Tan pronto como reciba su pedido, pagamos al vendedor. El comprador está 

seguro de recibir sus artículos y el vendedor recibirá el pago. Compre y venda con confianza 
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Haga clic en CONTINUER (continuar) para navegar por el sitio 

 

Los vendedores y compradores se comprometen a respetar todas las condiciones de venta y compra del 

sitio DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE y a no vender productos falsificados (bajo pena de fuertes 

sanciones legales en caso de fraude comprobado). 

 

 

DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE está a tu servicio y te agradecemos tu pedido y tu confianza. 

Necesita ayuda? haga clic en «  contactez nous  » (contáctenos) en la parte inferior de la página en el sitio. 

 

PAGO SEGURO DEL COMPRADOR Y VENDEDOR 

 

Cobramos todo el pago y tan pronto como el comprador recibe su paquete, devolvemos el dinero al 

vendedor. 

 

Procedimiento de pedido detallado : 

 

EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA LE PERMITE NO PAGAR NADA EN EL SITIO. MEDIANTE LA 

VALIDACIÓN DE LA CESTA DE SU PEDIDO DE FORMA GRATUITA EN EL SITIO PARA RESERVAR SUS 

ARTÍCULOS Y LUEGO PAGAR DIRECTAMENTE CON NOSOTROS (DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE). 

Así que no te estreses si no tienes tu método de pago y realiza tu transferencia cuando estés listo. Usted 

tiene 8 horas para hacer la transferencia (sin ninguna noticia de usted, los artículos serán puestos de nuevo 

a la venta). Al hacerlo, puede bloquear (reservar en el sitio) los artículos que le gusten sin perder 

oportunidades. 

Pago seguro : el pago por transferencia le permite no pagar nada en el sitio. por lo tanto, valide la cesta de sus compras de forma 

gratuita en el sitio (para reservar sus artículos) y pague directamente con nosotros (DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE) 

consulte las páginas 4 a 6. Tan pronto como reciba su pedido, pagamos al vendedor. El comprador está seguro de recibir sus 

artículos y el vendedor recibirá el pago. Compre y venda con confianza 
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Para pagar su reserva, todo lo que necesita hacer es utilizar los siguientes métodos de pago seguros: Paypal, cheque, 

Western Union (también le permite pagar en efectivo, consulte su sitio web) o transferencia bancaria que no sea 

Paypal y Western Union. Cuéntanos tu elección. Recibirá un correo electrónico nuestro sobre este tema. Tan pronto 

como recibamos el pago (o cobramos el cheque), le enviaremos su paquete y le daremos el número de seguimiento 

para evitar cualquier malentendido. Si necesita el pago en 4 cuotas - cf. Condiciones. 

 

Para aquellos que prefieren pagar directamente en el sitio, le notificaremos tan pronto como 

establezcamos un sistema de pago con tarjeta. Así que usted tendrá la opción de elegir entre estas 2 

opciones (reserve su pedido eligiendo hacer una transferencia inmediata o pago con tarjeta de crédito). Si 

opta por el pago en nuestro sitio, tendrá que pedirnos que ajustemos los gastos de envío antes de realizar 

su pago o pagar el resto visitando el sitio de Western Union, banco, Paypal y especificando la referencia 

del pedido. 

Luego, tan pronto como el comprador recibe su pedido, devolvemos el dinero al vendedor. También para 

obligar al vendedor a proteger bien los artículos frágiles y a enviarle lo que ha pedido sin mentir sobre la 

mercancía. El comprador está seguro de obtener sus artículos y el vendedor está seguro de recibir un pago. 

Así que no hay conflicto - no hay inconveniente comprador / vendedor. Compra con confianza. Con 

nosotros todo es lógico: seguridad garantizada. 

 

Preste atención a la gestión de stocks de artículos a la venta : 

Poder reservar sus artículos en el sitio le permite no preocuparse por su disponibilidad (artículos a la venta, 

artículos realmente disponibles para la compra). 

POR TODAS ESTAS RAZONES PEDIMOS A LOS VENDEDORES QUE ESTÉN MUY ATENTOS A LA DISPONIBILIDAD DE SUS ARTÍCULOS 

A LA VENTA PARA NO DECEPCIONAR A LOS COMPRADORES Y LLENAR SUS COMPRAS. DE OTRA MANERA SUS CUENTAS 

VENDEDORAS SE ELIMINAN (a menos que usted tenga una razón válida para justificar este incidente). ACTUALIZAR LAS 

EXISTENCIAS ELIMINANDO DE LOS OBJETOS DEL SITIO QUE YA NO ESTÁN DISPONIBLES Y NO ESPERAR A QUE UN COMPRADOR 

LAS RESERVE PARA DECIRLES QUE YA NO ESTÁN A LA VENTA. 

 

Intercambio aceptado una vez (para reforzar la seguridad de los compradores) : 

Si no está satisfecho con el artículo que compró, puede devolverlo al vendedor notificándonoslo tan pronto 

como lo reciba y diciéndonos el número de seguimiento del paquete (costo de envío a su cargo - haga esto 

muy rápidamente: dentro de 2 días hábiles máximo). 

Luego, tan pronto como el vendedor haya recogido su mercancía, puede elegir otro artículo en el sitio al 

mismo precio (o a un precio más alto pagando la diferencia - hacer una transferencia de lo necesario para 

completar el precio). No hacemos reembolsos. Pero hemos tomado precauciones para asegurarnos de 

satisfacer a los compradores (estudio de anuncios antes de la publicación, pago al vendedor sólo cuando el 

comprador recibe sus bienes y el intercambio posible una vez). 

Estas condiciones obligan a los vendedores a publicar anuncios auténticos, indicando todos los detalles para 

evitar devoluciones. Porque en este caso, el vendedor no es pagado, pero recupera su mercancía.. 

 Pago seguro : el pago por transferencia le permite no pagar nada en el sitio. por lo tanto, valide la cesta de sus compras de forma 

gratuita en el sitio (para reservar sus artículos) y pague directamente con nosotros (DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE) 

consulte las páginas 4 a 6. Tan pronto como reciba su pedido, pagamos al vendedor. El comprador está seguro de recibir sus 

artículos y el vendedor recibirá el pago. Compre y venda con confianza 
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Lea la hoja de productos correctamente 

Cuando consulte  un artículo, por favor lea y navegue por todas las pestañas para obtener todos los detalles 

y no pida al vendedor esta información de nuevo (el objetivo es facilitar las compras). 

Para ello, haga clic en la DESCRIPTION (descripción), FICHE TECHNIQUE (ficha técnica) y otra información 

 

Seguridad de contacto con el vendedor y el comprador: qué mensajes están prohibidos? 

Cuando se ponga en contacto con el vendedor, está prohibido enviarle su información personal (por ejemplo: 

dirección, número de teléfono, número de tarjeta de pago, etc.). Ditto para el vendedor. De lo contrario, su 

cuenta se eliminará del sitio porque ya no podemos garantizar la seguridad de las transacciones y la 

autenticidad de los artículos. Para su información, recibimos una copia de todos los mensajes para resolver 

estos problemas en caso de necesidad. 

 

Puede hacerle preguntas sobre los artículos, el precio, el modo de entrega. Pero hacemos todo lo posible 

para limitar sus preocupaciones y preguntas, pidiendo al vendedor que proporcione todos los detalles de los 

artículos para convencerlo y vender rápidamente. 

Pago seguro : el pago por transferencia le permite no pagar nada en el sitio. por lo tanto, valide la cesta de sus compras de forma 

gratuita en el sitio (para reservar sus artículos) y pague directamente con nosotros (DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE) 

consulte las páginas 4 a 6. Tan pronto como reciba su pedido, pagamos al vendedor. El comprador está seguro de recibir sus 

artículos y el vendedor recibirá el pago. Compre y venda con confianza 
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Cómo crear una cuenta de cliente ? 

Si no tiene una cuenta, créela yendo a Connexion (conexión) o “pas encore de compte créez le ici” y complete 

todos los campos (recibirá un correo electrónico cuando su cuenta sea aprobada por el administrador del 

sitio). 

 

DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE está a tu servicio y te agradecemos tu confianza. 

 

Necesita ayuda? haga clic en «contactez nous» (contáctenos) en la parte inferior de la página en el sitio. 

 

OTRAS MISIONES DEL SITIO : 

SERVICIO DE ALQUILER DE EVENTOS (por ejemplo, boda, cumpleaños, etc.) : También puede publicar ofertas 

y solicitudes de alquiler de artículos en el sitio, por ejemplo: - un proveedor de servicios que ofrece servicios 

de alquiler, - o una persona que busca artículos para organizar un evento. 

OTROS SERVICIOS Y SOLICITUDES DEL CLIENTE : También puede presentar otros servicios específicos o 

investigaciones, por ejemplo, proponiendo o buscando una reparación (anuncio de un proveedor de 

servicios o investigación del cliente) ... O simplemente hacer un anuncio en la búsqueda de un producto 

(raros, artículo de coleccionista ...) que te gusta y que tienes problemas para encontrar. Nuestro sitio está 

especializado en el asunto, un día u otro alguien responderá a su investigación y satisfará su deseo. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA PUBLICAR O SUSCRIBIR ESTOS SERVICIOS: 

Publica todos tus anuncios: venta, alquiler, oferta y solicitud de un servicio, busca un artículo... en "VENDRE" 

(vender) 

SERVICIO DE ALQUILER DE EVENTOS (por ejemplo, Boda, aniversario ...) : 

1- Cómo poner en  alquiler artículos ? Ir a VENTA - ver cómo vender un artículo: mismo procedimiento 

(recuerde marcar la casilla de alquiler) 

2- Y para alquilar ver cómo comprar un artículo ? - Ir a la categoría LOCATION (ALQUILER) para ver todos los 

anuncios 

Pago seguro : el pago por transferencia le permite no pagar nada en el sitio. por lo tanto, valide la cesta de sus compras de forma 

gratuita en el sitio (para reservar sus artículos) y pague directamente con nosotros (DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE) 

consulte las páginas 4 a 6. Tan pronto como reciba su pedido, pagamos al vendedor. El comprador está seguro de recibir sus 

artículos y el vendedor recibirá el pago. Compre y venda con confianza 
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COMO VENDER ARTICULOS  ? 

Inicia sesión en tu cuenta. Si no ha creado uno yendo a Connexion y completa todos los campos (recibirá un correo 

electrónico cuando el administrador del sitio apruebe su cuenta). Los compradores no tendrán acceso a su información 

personal. 

 

A continuación, CREER VOTRE COMPTE VENDEUR (crear su cuenta de vendedor) y cuando el administrador del sitio la 

haya aprobado, tendrá "COMPTE VENDEUR (cuenta de vendedor) en su área de cliente (recibirá un correo electrónico 

sobre este tema). 

Esperar Validación        Puedes Vender 

A continuación, haga clic en Ajouter un produit (añadir un producto) para escribir su anuncio 

 

A continuación, rellene las diferentes secciones 

ATENCION : Al escribir su artículo, si haciendo clic en  VALIDER (validar) se cierra el archivo de producto: sólo tiene 

que ir a  PRODUITS(productos) a continuación, action (acciones) y haga clic en  éditer (edit) para continuar vendiendo 

su artículo. 

Si aparece este mensaje :  sélectionnez au moins une catégorie  (seleccionar al menosuna categoría),nada grave, sólo 

tiene que completar la sección de asociaciones (cf. página  12). 

 

CREER Votre  COMPTE VENDEUR 
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Informations (Información) : a completar y  VALIDER (validated) - poner los detalles de su anuncio en la 

Description - descripción (y no la breve descripción : breve description) 

 

 

Prix - Precio (en EUROS) : para completar respetando esto: poner el mismo precio para prix d'achat  

(preciodecompra)  y precio de premio HT  excluyendo EL IVA - para prix de l'offre  (preciode oferta) : poner el 

precio al que desea vender su artículo - y validar (ex un artículo comprado 100 y vendido 25 : poner prix d'achat 

(precio de compra) : 100  – prix HT (preciosin IVA)  : 100 - prix de l'offre  (preciodeoferta)  25. 

 

Association (Asociaciones) : a completar mediante la comprobación de las categorías afectadas por su 

artículo y a continuación,  VALIDER (validar) 

If la  marca (marca)  de su artículo no aparece en el  Fabricant/Marque(fabricant / marca)  :  

elija "otro" en la lista y especifique la marca en el anuncio (el servicio de atención al cliente añadirá la marca 

a la lista - también puede enviarnos un mensaje a este tema). 

ATENCION : No toque catégorie par défaut  y  fournisseur  (categoríapredeterminada y proveedor)  -  

ignorar 
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Livraison (Entrega) : para ser completado y validado  
Las dimensiones del paquete no son obligatorias 
Indicar Poids (elpeso) : poner un número redondo sin una coma de lo contrario se bloqueará ex 1 y no 0.5 

Si no lo sabe, vaya a la oficina de correos para sopesar su paquete para tener el peso y luego especifique el 
peso y los precios que desea ofrecer a los compradores (envíos en Francia y / o internacionales) que debe 
indicar aquí (para la poste  – colissimo France) y para el resto de sus opciones en la sección "Caractéristiques 
- características" cf. páginas 14 a 17. Esto  no le impide seguir editando sus anuncios. Recuerda que puedes 
preparar tus anuncios y modificarlos a tu conveniencia para añadir esta información (publicaremos tus 
artículos solo cuando hayas completado estas secciones). Y cuando pese su paquete, hágalo cuando ya haya 
protegido los artículos de acuerdo con nuestro procedimiento para que se respete la protección de objetos 
frágiles (ver documento en el sitio) para pesar todo correctamente. 
 

ATENCION : dans frais de port supplémentaires par unité (en gastos de envío adicionales porunidad)  poner 
la tarifa La Poste - Colissimo France (poner un número redondo sin coma de lo contrario se bloqueará ex 
1 y no 0.5) 
 

 
 
Choisir transporteur (Elija transportista) : poner : Prix des frais de livraison : France - La Poste Colissimo  

(Gastos de envío) 
Si desea ofrecer a los compradores más opciones (por ejemplo: recogida gratuita en el sitio con cita previa, 
Mondial Relay, envío en Europa e internacional, etc.), por favor escórelo en la sección "características" cf. 
páginas 14 a 17,  eligiendo todas las opciones que acepte (usted es libre de elegir entre todas las opciones 
ofrecidas). Así que cuando el comprador realice el pago, tendrá toda la información para pagar la cantidad 
exacta del artículo con los gastos de envío que desea (entre las opciones que le ofreces). 
 
 

Quantités (Cantidades) : a completar y  VALIDER (validado) 
 
 

Prix des frais de livraison : 

Francia - La Poste Colissimo 
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Images (Imágenes) - 5 fotos como máximo : haga clic en  AJOUTER DES IMAGES (añadirimágenes) - descargar 

los archivos de su ordenador - y confirmar 
 
 

 
 

Caractéristiques (Características) : haga clic en  AJOUTER UNE CARACTERISTIQUE  (añadiruna característica)  

- elija  valeur prédéfinie  (elvalor predefinido)  o complete  valeur personnalisée  (elcampo de valor 

personalizado) si no puede encontrar la información en valor predefinido. 

 

Haga clic tantas veces como sea necesario en AJOUTER UNE CARACTERISTIQUE (añadiruna característica) 

para obtener todas las características relativas a su artículo - y  VALIDER (validar) 

Si desea ofrecer a los compradores más opciones de método de entrega (por ejemplo: recogida gratuita 

en el sitio con cita, relevo global, envío en Europa e internacionalmente ...) por favor indíquelo  eligiendo 

todas las opciones que acepta en la lista de características (usted es libre de hacer su elección entre todas 

las opciones ofrecidas). En cuanto a las tarifas de entrega de La Poste y Mondial Relay, es muy fácil obtenerlas 

para usted consultando sus sitios o en nuestro sitio en lasección "frais d'expéditions : gastos  de envío". 

También podemos completar los precios para usted (si ha indicado correctamente el peso del paquete) a 

menos que desee incluir un seguro ex para envíos internacionales. Así que cuando el comprador realice el 

pago, tendrá toda la información para pagar la cantidad exacta del artículo con los gastos de envío que desea 

(entre las opciones que le ofreces). PS : para asegurarse de establecer las tarifas correctas sin sorpresas 

desagradables (por ejemplo, si opta por envíos internacionales) : por favor vaya a la oficina de correos para 

pesar su paquete y obtener las diferentes tarifas que desea ofrecer (piense en el seguro si es necesario, por 

ejemplo. pérdida). Recuerda que puedes preparar tus anuncios y modificarlos a tu conveniencia para añadir 

esta información (publicaremos tus artículos solo cuando hayas completado estas secciones).  
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Lista de características que se ofrecen para describir sus anuncios con precisión, así como elegir las 
opciones de entrega que desea ofrecer a los compradores indicando los precios de acuerdo con el peso de 
susartículos. 
 

Localisation en France (Ubicación en Francia) añadir esta característica haciendo clic en ella - a continuación, 
ir a  valeur prédéfinie  (valorpredefinido) para elegir la ubicación (ejemplo: Ile de France) 
PRECISER LE DEPARTEMENT ET NOM DE VOTRE VILLE (ESPECIFICA EL DEPARTAMENTO Y NOMBRE DE SU 
CIUDAD) añadir esta característica haciendo clic en ella - a continuación, ir a  valeur personnalisée  
(valorpersonalizado) y escribir la informaciónrmation ex : 75 - París 
Gamme et Style (Rango y Estilo) añadir esta característica haciendo clic en él - a continuación, ir a valeur 
prédéfinie (valor predefinido) para hacer su elección 

ETAT DE(S) ARTICLE(S) (CONDICION DE ELEMENTOS) añadir esta característica haciendo clic en ella - luego 
ir a valeur prédéfinie (valor predefinido) para  hacer su elección 

Matiére (Materia) añadir esta característica haciendo clic en él - a continuación, ir a valeur prédéfinie (valor 
predefinido) para hacer su elección 

Couleur (Color) añadir esta característica haciendo clic en él - a continuación, ir a valeur prédéfinie (valor 
predefinido) para hacer su elección 

Hauteur (Altura) añadir esta característica haciendo clic en él - a continuación, ir a  valeur personnalisée  
(valorpersonalizado) y escribir la informaciónrmation 

Largeur (Ancho)  añadir esta característica haciendo clic en ella - a continuación, ir a valeur personnalisée 
(valor personalizado) y escribir la información 

Profondeur (Profundidad) añadir esta característica haciendo clic en ella - a continuación, ir a  valeur 
personnalisée  (valorpersonalizado) y escribir la informaciónrmation  

Plusieurs dimensions (Varias dimensiones) añadir esta característica haciendo clic en ella - a continuación, ir a 
valeur personnalisée (valor personalizado) y escribir la información   

Location (Ubicación) añadir esta característica haciendo clic en ella - a continuación, ir a valeur prédéfinie 
(valor predefinido) para hacer su elección 

Location (Ubicación) : prix journalier ou horaire (préciser)  precio diario o por hora (especificar) añadir esta 
característica haciendo clic en él - a continuación, ir a valeur personnalisée (valor personalizado) y escribir la 
información 

Poids (en kilos - préciser) Peso (en kilos - especificar) añadir esta característica haciendo clic en ella - a 

continuación, ir a valeur personnalisée (valor personalizado) y escribir la información   

 
 

Para las características del método de entrega: elegir las opciones que desea ofrecer a los compradores 
(añadir la característica (s) haciendo clic en él - a continuación, ir a valeur personnalisée (valorpersonalizado) 
y escribir la informaciónrmation  que menciona los gastos de envío y el total a pagar) - Puede consultar los 
anuncios en el sitio para tener una visión general de esta información y cómo rellenar las secciones 
correctamente  - por ir a la  ficha  ( FICHE TECHNIQUE)  cf. página 20  Lea correctamente la hoja de productos. 
PS : la tarifa De La Poste Colissimo France se indica en la entrega(cf.  página  13). 
 
Las siguientes características se refieren a los vendedores situados en Francia:  : 
 

Retrait sur place gratuit sur RDV (accepté par le vendeur) /  Recogida gratuita en el sitio con cita previa 
(aceptada por el vendedor) 
La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison  : Les Antilles (Reunión, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Guyane, 

Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy)  /  La Poste Colissimo - Precio de los gastos de envío: Las Antillas 
(Reunión, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Guyana, Saint-Pierre y Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélem)   
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La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison  : Les Antilles (Polynésie Francesa, Wallis et Futuna, Nouvelle 

Calédonie, TAAF)  /  La Poste Colissimo - Precios de entrega: Las Indias Occidentales (Polinesia Francesa, Wallis y Futuna, Nueva 
Caledonia, TAAF) ( 

La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison : Union Européenne et Suisse  / La Poste Colissimo - Precio 
de los gastos de envío: Unión Europea y Suiza 

La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison : Pays de l'Europe de l'Est (hors U.E.), Norv-ge et Maghreb  
/ La Poste Colissimo - Precio de los gastos de envío: Países de Europa del Este (excluida la UE), Noruega y 
Magreb 

La Poste Colissimo -  Prix des frais de livraison : Pays d'Afrique, Canadá, Etats-Unis, Russie, Asie  / La Poste 
Colissimo - Gastos de envío: países africanos, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Asia 

Mondial Relay (retrait colis dans un magasin) -  Prix des frais de livraison : France, Belgique, Luxembourg 
/ Mondial Relay (colección de parcelas en una tienda) - Gastos de envío: Francia, Bélgica, Luxemburgo 

Mondial Relay (retrait colis dans un magasin) -  Prix des frais de livraison : Pays-Bas / Mondial Relay (parcel 
pick up in a store) - Precio de los gastos de envío: Países Bajos 

Mondial Relay (retrait colis dans un magasin) -  Prix des frais de livraison : Espagne  / Mondial Relay 
(recogida de paquetes en una tienda) - Precio de los gastos de entrega: España  

Mondial Relay (livraison - domicilio) -  Prix des frais de livraison : Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays  
bas  / Mondial Relay (entrega a domicilio) - Precio de los gastos de envío: Alemania, Bélgica, Luxemburgo, 
Países Bajos 

Mondial Relay (livraison - domicilio) -  Prix des frais de livraison : Royaume Uni, Espagne / Mondial Relay 
(entrega a domicilio) - Precios de coste de entrega: Reino Unido, España 

Mondial Relay (residencia) -  Prix des frais de livraison : Italie, Portugal,  Autriche  / Mondial Relay (entrega 
a domicilio) - Precio de los gastos de envío: Italia, Portugal, Austria 

Enl-vement par UPS et COCOLIS  accepté par le vendeur : l'acheteur doit s'occuper du  tarif et  paiement 
et organiser  organiser  toute  la  logistique  (cf. poids de l'article et ville du vendeur). /  Recogida por UPS 
y COCOLIS aceptada por el vendedor: el comprador debe encargarse del precio y pago y organizar toda la 
logística (ver peso del artículo y la ciudad del vendedor). 
 

Las siguientes características se refieren a los vendedores situados fuera de Francia: 
 
LOCALISATION EN EUROPE : PRECISER LE NOM DE VOTRE PAGA ET LA VILLE (UBICACION EN EUROPA : 
ESPECIFICAR EL NOMBRE DE SU PAIS Y LA CIUDAD)  / añadir esta característica haciendo clic en él - a continuación, 
ir a valeur personnalisée (valor personalizado) y escribir la información 

LOCALISATION AUX ETATS UNIS : PRECISER LE NOM DE VOTRE PAYS ET LA VILLE (UBICACION EN LOS 
ESTADOS UNIDOS : ESPECIFICAR EL NOMBRE DE SU PAIS Y LA CIUDAD)  / añadir esta característica haciendo clic 

en él - luego ir a valeur personnalisée (valor personalizado) y escribir la información 

LOCALISATION EN AFRIQUE : PRECISER LE NOM DE VOTRE PAGA ET LA VILLE (UBICACIÓN EN ÁFRICA: 
ESPECIFIQUE EL NOMBRE DE SU PAGA Y LA CIUDAD)  / añade esta característica haciendo clic en ella - luego ve 
a valeur personnalisée (valor personalizado) y escribe la información 
LOCALISATION EN ASIE : PRECISER LE NOM DE VOTRE PAYS ET LA VILLE  
(UBICACION EN ASIA: ESPECIFIQUE EL NOMBRE DE SU PAIS Y LA CIUDAD)  / añadir esta característica haciendo 

clic en ella - luego ir a valeur personnalisée (valor personalizado) y escribir la información 

AUTRE LOCALISATION : PRECISER LE NOM DE VOTRE PAGA ET LA VILLE (OTRA UBICACION : ESPECIFICAR EL 
NOMBRE DE SU PAIS Y LA CIUDAD)  / añadir esta característica haciendo clic en él - luego ir a valeur personnalisée 
(valor personalizado) y escribir la información 

 
 
 
Para las características del método de entrega: elegir las opciones que desea ofrecer a los compradores 
(añadir la característica (s) haciendo clic en él - a continuación, ir a valeur personnalisée  (valorpersonalizado) 
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y escribir la informaciónrmation que menciona los gastos de envío y el total a pagar - Puede consultar los 
anuncios en el sitio para tener una visión general de esta información y cómo rellenar las secciones 
correctamente mediante de la ficha técnica ( FICHE TECHNIQUE)  cf. página  20 Lea correctamente la hoja de 
productos. 
 
Prix des frais de livraison dans votre pays  (Precio de los gastos de envío en su país) 
Retrait sur place gratuit sur RDV :  accepté par le vendeur (Recogida gratuita en el sitio con cita previa - 
aceptada por el vendedor) 
Prix des frais de livraison vers la France  (Preciode los gastos de envío a  Francia) 
Prix des frais de livraison vers les Antillas  (Precio de los gastos de envío a las Indias Occidentales) 
Prix des frais de livraison vers l'Europe (Precios de los gastos de envío a Europa) 
Prix des frais de livraison vers les Etats Unis (Precios de coste de envío a los Estados Unidos) 
Prix des frais de livraison vers l'Afrique (Precios de los gastos de envío a Africa) 
Prix des frais de livraison vers l'Asie (Precios de coste de envío a Asia) 
Enlévement par  UPS  (internacional) accepté par le vendeur : l'acheteur doit s'occuper du  tarif et  
paiement et organiser    toute  la  logistique  (cf. poids de l'article et ville du vendeur)  /  (porUPS 
international aceptado por el vendedor : el comprador debe cuidar del precio y el pago y organizar toda la 
logística  cf peso del artículo y la ciudad del vendedor). 
 

 

Cómo edito un anuncio (incluso cuando ha sido aprobado por el sitio) ? 

Puedes modificar tu anuncio cuando quieras yendo a PROODUITS (productos)  (tendrás la lista completa de 

todos tus artículos a la venta) 

Haga clic en las acciones y luego éditer (editar) para realizar sus modificaciones - a continuación,  VALIDER 

(validar) 

 

Cómo enviar su anuncio al administrador del sitio para su validación? 

Tan pronto como haga clic en VALIDER (enviarsubmit) su anuncio se enviará automáticamente al 

administrador del sitio para su aprobación. Esto no le impide continuar completando o editando su anuncio. 

Recibirá un correo electrónico cuando se apruebe (en un plazo máximo de 12 horas) 

Le agradecemos de antemano por completar todas las secciones para convencer a los compradores y así 

vender rápidamente sus artículos. De lo contrario, sus anuncios no se aprobarán si no ha completado 

correctamente esta información. También serán rechazados si usted no respeta las condiciones de uso y 

venta descritas en el sitio. 

Comisión : Los vendedores pagan una comisión del 10% por sus ventas cerradas (publicar anuncios es gratis). 

Estas tarifas nos permiten proporcionarle un servicio de atención al cliente eficiente, un pago seguro y 

artículos confiables. 
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Seguridad de contacto con el vendedor y el comprador: qué mensajes están prohibidos ? 

Cuando se ponga en contacto con el vendedor, está prohibido enviarle su información personal (por ejemplo: 

dirección, número de teléfono, número de tarjeta de pago, etc.). Ditto para el vendedor. De lo contrario, su 

cuenta se eliminará del sitio porque ya no podemos garantizar la seguridad de las transacciones y la 

autenticidad de los artículos. Para su información, recibimos una copia de todos los mensajes para resolver 

estos problemas en caso de necesidad. 

 

Puede hacerle preguntas sobre los artículos, el precio, el modo de entrega. Pero hacemos todo lo posible 

para limitar sus preocupaciones y preguntas, pidiendo al vendedor que proporcione todos los detalles de los 

artículos para convencerlo y venderrápidamente. 

 

PAGO SEGURO DEL COMPRADOR Y VENDEDOR 

 

Cobramos todo el pago y tan pronto como el comprador recibe su paquete, devolvemos el dinero al 

vendedor. 

 

Procedimiento de pedido detallado : 

 

EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA LE PERMITE NO PAGAR NADA EN EL SITIO. MEDIANTE LA 

VALIDACIÓN DE LA CESTA DE SU PEDIDO DE FORMA GRATUITA EN EL SITIO PARA RESERVAR SUS 

ARTÍCULOS Y LUEGO PAGAR DIRECTAMENTE CON NOSOTROS (DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE). 

Así que no te estreses si no tienes tu método de pago y realiza tu transferencia cuando estés listo. Usted 

tiene 8 horas para hacer la transferencia (sin ninguna noticia de usted, los artículos serán puestos de nuevo 

a la venta). Al hacerlo, puede bloquear (reservar en el sitio) los artículos que le gusten sin perder 

oportunidades. 
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Para pagar su reserva, todo lo que necesita hacer es utilizar los siguientes métodos de pago seguros: 

Paypal, cheque, Western Union (también le permite pagar en efectivo, consulte su sitio web) o 

transferencia bancaria que no sea Paypal y Western Union (banco). Cuéntanos tu elección. Recibirá un 

correo electrónico nuestro sobre este tema. Tan pronto como recibamos el pago (o cobramos el cheque), 

le enviaremos su paquete y le daremos el número de seguimiento para evitar cualquier malentendido. Si 

necesita el pago en 4 cuotas - cf. Condiciones. 

Para aquellos que prefieren pagar directamente en el sitio, le notificaremos tan pronto como 

establezcamos un sistema de pago con tarjeta. Así que usted tendrá la opción de elegir entre estas 2 

opciones (reserve su pedido eligiendo hacer una transferencia inmediata o pago con tarjeta de crédito). Si 

opta por el pago en nuestro sitio, tendrá que pedirnos que ajustemos los gastos de envío antes de realizar 

su pago o pagar el resto visitando el sitio de Western Union, banco, Paypal y especificando la referencia 

del pedido. 

Luego, tan pronto como el comprador recibe su pedido, devolvemos el dinero al vendedor. También para 

obligar al vendedor a proteger bien los artículos frágiles y a enviarle lo que ha pedido sin mentir sobre la 

mercancía. El comprador está seguro de obtener sus artículos y el vendedor está seguro de recibir un pago. 

Así que no hay conflicto - no hay inconveniente comprador / vendedor. Compra con confianza. Con 

nosotros todo es lógico: seguridad garantizada. 

Preste atención a la gestión de stocks de artículos a la venta: 

Poder reservar sus artículos en el sitio le permite no preocuparse por su disponibilidad (artículos a la venta, 

artículos realmente disponibles para la compra). 

POR TODAS ESTAS RAZONES PEDIMOS A LOS VENDEDORES QUE ESTÉN MUY ATENTOS A LA DISPONIBILIDAD DE SUS 

ARTÍCULOS A LA VENTA PARA NO DECEPCIONAR A LOS COMPRADORES Y LLENAR SUS COMPRAS. DE OTRA MANERA 

SUS CUENTAS VENDEDORAS SE ELIMINAN (a menos que usted tenga una razón válida para justificar este incidente). 

ACTUALIZAR LAS EXISTENCIAS ELIMINANDO DE LOS OBJETOS DEL SITIO QUE YA NO ESTÁN DISPONIBLES Y NO 

ESPERAR A QUE UN COMPRADOR LAS RESERVE PARA DECIRLES QUE YA NO ESTÁN A LA VENTA. 

Intercambio aceptado una vez (para reforzar la seguridad de los compradores) : 

Si no está satisfecho con el artículo que compró, puede devolverlo al vendedor notificándonoslo tan 

pronto como lo reciba y diciéndonos el número de seguimiento del paquete (costo de envío a su cargo - 

haga esto muy rápidamente: dentro de 2 días hábiles máximo). 

Luego, tan pronto como el vendedor haya recogido su mercancía, puede elegir otro artículo en el sitio al 

mismo precio (o a un precio más alto pagando la diferencia - hacer una transferencia de lo necesario para 

completar el precio). No hacemos reembolsos. Pero hemos tomado precauciones para asegurarnos de 

satisfacer a los compradores (estudio de anuncios antes de la publicación, pago al vendedor sólo cuando 

el comprador recibe sus bienes y el intercambio posible una vez). 

Estas condiciones obligan a los vendedores a publicar anuncios auténticos, indicando todos los detalles 

para evitar devoluciones. Porque en este caso, el vendedor no es pagado, pero recupera su mercancía.. 

 

Confíe con sus artículos, nos encargaremos de todo : 

También podemos encargarnos de vender sus artículos para usted. Por favor, póngase en contacto con 

nosotros para que podamos organizarlo.  
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Lea la hoja de productos correctamente 

Cuando consulte un artículo, por favor lea y navegue por todas las pestañas para obtener todos los detalles 

y no pida al vendedor esta información de nuevo (el objetivo es facilitar las compras). 

Para ello, haga clic en la DESCRIPTION (descripción), FICHE TECHNIQUE (ficha técnica) y otra información 

 

 

Los vendedores y compradores se comprometen a cumplir con todas las condiciones de venta y compra del 

sitio DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE y a no vender productos falsificados (bajo pena de fuertes 

sanciones legales en caso de fraude comprobado). 

 

 

DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE permanece a tu servicio y te agradecemos tu confianza. 

 

Necesita ayuda? haga clic en contactez-nous (contáctenos) en la parte inferior de la página en el sitio. 

 

 

OTRAS MISIONES DEL SITIO : 

SERVICIO DE ALQUILER DE EVENTOS (por ejemplo, boda, cumpleaños, etc.) : También puede publicar ofertas 

y solicitudes de alquiler de artículos en el sitio, por ejemplo: - un proveedor de servicios que ofrece servicios 

de alquiler, - o una persona que busca artículos para organizar un evento. 

OTROS SERVICIOS Y SOLICITUDES DEL CLIENTE : También puede presentar otros servicios específicos o 

investigaciones, por ejemplo, proponiendo o buscando una reparación (anuncio de un proveedor de 

servicios o investigación del cliente) ... O simplemente hacer un anuncio en la búsqueda de un producto 

(raros, artículo de coleccionista ...) que te gusta y que tienes problemas para encontrar. Nuestro sitio está 

especializado en el asunto, un día u otro alguien responderá a su investigación y satisfará su deseo. 
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PROCEDIMIENTOS PARA PUBLICAR O SUSCRIBIR ESTOS SERVICIOS : 

Publica todos tus anuncios: venta, alquiler, oferta y solicitud de un servicio, busca un artículo... en "VENDRE" 

(vender) 

SERVICIO DE ALQUILER DE EVENTOS (por ejemplo, Boda, aniversario ...) : 

1- Cómo poner en  alquiler artículos ? Ir a VENTA - ver cómo vender un artículo: mismo procedimiento 

(recuerde marcar la casilla de alquiler) 

2- Y para alquilar ver cómo comprar un artículo ? - Ir a la categoría LOCATION (ALQUILER) para ver todos los 

anuncios 
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SOBRE NOSOTROS 

ECO : lucha eficaz contra artículos de mala calidad (fuente de contaminación: desastres, costos) y para 

protegernos 

Bienvenido al sitio : DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE. Compra y vende conservando el medio ambiente 

(crea tu cuenta). Este sitio le permite volver a utilizar por lo tanto para luchar de forma activa y eficaz contra 

la contaminación. Así que aprovéchalo, es bueno para ti y tu presupuesto. 

ECO LOGIQUE : Estamos a su servicio para un comercio "eco-lógico", justo, anti-residuos, reciclable, 

anticontaminación. Detener la producción bárbara y rentable en detrimento del consumidor. Todos nosotros 

sufrimos las consecuencias (y debemos hacer frente a estos incidentes). 

Sea exigente y eco-responsable: deje de invertir con pérdidas (para usted y el medio ambiente). Apuesta por 

la calidad ética y la oportunidad - tesoros para todos los presupuestos. Vender en el sitio - ahorrar dinero y 

hacer que el  placer de comprar artículos de calidad a todos los precios. 

Nuestro sitio tiene como objetivo ofrecerle artículos nuevos o de segunda mano a favor de la lucha contra 

la contaminación (vendido por individuos o profesionales). Todos los anuncios serán estudiados antes de su 

publicación para verificar que cumplen con las condiciones de venta (para ofrecer a los compradores 

artículos creíbles y presentables que despierten interés). 

 

TREASURES PARA TODOS  

Todos los anuncios se estudian para garantizar todo esto y para cumplir nuestras promesas y compromisos 

para un comercio de control delacontaminación. 

 

LA SOCIEDAD 

La creación de DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE es el resultado de noticias internacionales (todos los 

problemas relacionados con la contaminación). El objetivo de este sitio es, por tanto, sensibilizar e informar 

a la gente para que tomen conciencia de la gravedad de este flagelo y de las soluciones adecuadas para 

remediarlo mediante la adopción de nuevos hábitos de consumo. 

Quería involucrarme en esta aventura y marcar la ocasión de mi motivación uniéndome a los actores de esta 

noble causa. Pude fortalecer mi lucha porque ya estaba reclamando el comercio justo (respeto por las 

normas) en otro de mis negocios. Me encanta eso y reclamarlo en mis proyectos. 

Desafortunadamente, algunos comerciantes y fabricantes sin escrúpulos prefieren la destrucción a la 

renovación y todavía sufren el gran costo de sus desastres ambientales al igual que nosotros (así que eso no 

es inteligente). Vamos a movilizarnos para hacer las cosas independientemente del sector de actividad. 

Lo que es tranquilizador es que la mayoría de las marcas de lujo han hecho que esta lucha contra su identidad 

de fábrica mediante el uso de sólo materiales de alta gama para satisfacer a sus clientes exigentes que tienen 

un ojo para los detalles. Por no hablar de todas las marcas creadas para satisfacer la demanda de artículos 

éticos por parte de los consumidores. Las marcas estándar están empezando a seguir paso a paso. Debemos 

motivarlos a terminar sus proyectos en todos los sectores y asegurarnos de que los recalcitrantes cierren sus 

tiendas (para luchar contra la contaminación). 
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PAGO SEGURO (CAMBIO UNA VEZ) 

PAGO SEGURO DEL COMPRADOR Y VENDEDOR 

 

Cobramos todo el pago y tan pronto como el comprador recibe su paquete, devolvemos el dinero al 

vendedor. 

 

Procedimiento de pedido detallado : 

EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA LE PERMITE NO PAGAR NADA EN EL SITIO. MEDIANTE LA 

VALIDACIÓN DE LA CESTA DE SU PEDIDO DE FORMA GRATUITA EN EL SITIO PARA RESERVAR SUS ARTÍCULOS 

Y LUEGO PAGAR DIRECTAMENTE CON NOSOTROS (DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE). Así que no te 

estreses si no tienes tu método de pago y realiza tu transferencia cuando estés listo. Usted tiene 8 horas 

para hacer la transferencia (sin ninguna noticia de usted, los artículos serán puestos de nuevo a la venta). Al 

hacerlo, puede bloquear (reservar en el sitio) los artículos que le gusten sin perder oportunidades. 

Para pagar su reserva, todo lo que necesita hacer es utilizar los siguientes métodos de pago seguros: Paypal, cheque, 

Western Union (también le permite pagar en efectivo, consulte su sitio web) o transferencia bancaria que no sea 

Paypal y Western Union. Cuéntanos tu elección. Recibirá un correo electrónico nuestro sobre este tema. Tan pronto 

como recibamos el pago (o cobramos el cheque), le enviaremos su paquete y le daremos el número de seguimiento 

para evitar cualquier malentendido. Si necesita el pago en 4 cuotas - cf. condiciones. Para asegurar compras con 

cheque debe pagar un depósito (en internet o en el mostrador) por la reserva del monto de su elección ex. 2 o 5 

euros a través de las otras 3 opciones de pago que te ofrecemos y envíanos tu cheque con el resto del importe a 

pagar. 

Para aquellos que prefieren pagar directamente en el sitio, le notificaremos tan pronto como establezcamos 

un sistema de pago con tarjeta. Así que usted tendrá la opción de elegir entre estas 2 opciones (reserve su 

pedido eligiendo hacer una transferencia inmediata o pago con tarjeta de crédito). Si opta por el pago en 

nuestro sitio, tendrá que pedirnos que ajustemos los gastos de envío antes de realizar su pago o pagar el 

resto visitando el sitio de Paypal y especificando la referencia del pedido. 

Luego, tan pronto como el comprador recibe su pedido, devolvemos el dinero al vendedor. También para 

obligar al vendedor a proteger bien los artículos frágiles y a enviarle lo que ha pedido sin mentir sobre la 

mercancía. El comprador está seguro de obtener sus artículos y el vendedor está seguro de recibir un pago. 

Así que no hay conflicto - no hay inconveniente comprador / vendedor. Compra con confianza. Con nosotros 

todo es lógico: seguridad garantizada. 

 
INFORMACION PARA AYUDARLO A PREPARAR SU PAGO 
Tienes 8 horas para pagar tu pedido de forma segura 
SU BANCO, con confianza (en el mostrador o en su sitio web) 
Aceptado: Tarjeta de crédito, RIB, datos bancarios, efectivo 
PAYPAL - sitio seguro: https://www.paypal.com/ 
Nuestra dirección de correo electrónico para pagar: dressingecologique@gmail.com 
Aceptado: Tarjeta de crédito, RIB, datos bancarios, correo electrónico para los que ya tienen una cuenta. 
WESTERN UNION - sitio seguro: https://www.westernunion.com/ (y mostradores internacionales) 
Aceptado: Tarjeta de crédito, RIB, datos bancarios, efectivo 
DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE 
IBAN : Le comunicaremos nuestro RiB (datos bancarios) más tarde 
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Pago con cheque (nos pondremos en contacto contigo para darte el nombre del destinatario y la dirección). 
Para asegurar compras con cheque debe pagar un depósito (en internet o en el mostrador) por la reserva 
del monto de su elección ex. 2 o 5 euros a través de las otras 3 opciones de pago que te ofrecemos y envíanos 
tu cheque con el resto del importe a pagar 

 

Preste atención a la gestión de stocks de artículos a la venta : 

Poder reservar sus artículos en el sitio le permite no preocuparse por su disponibilidad (artículos a la venta, 

artículos realmente disponibles para la compra). 

POR TODAS ESTAS RAZONES PEDIMOS A LOS VENDEDORES QUE ESTÉN MUY ATENTOS A LA DISPONIBILIDAD 

DE SUS ARTÍCULOS A LA VENTA PARA NO DECEPCIONAR A LOS COMPRADORES Y LLENAR SUS COMPRAS. DE 

OTRA MANERA SUS CUENTAS VENDEDORAS SE ELIMINAN (a menos que usted tenga una razón válida para 

justificar este incidente). ACTUALIZAR LAS EXISTENCIAS ELIMINANDO DE LOS OBJETOS DEL SITIO QUE YA NO 

ESTÁN DISPONIBLES Y NO ESPERAR A QUE UN COMPRADOR LAS RESERVE PARA DECIRLES QUE YA NO ESTÁN 

A LA VENTA. 

 

Intercambio aceptado una vez (para reforzar la seguridad de los compradores) : 

Si no está satisfecho con el artículo que compró, puede devolverlo al vendedor notificándonoslo tan pronto 

como lo reciba y diciéndonos el número de seguimiento del paquete (costo de envío a su cargo - haga esto 

muy rápidamente: dentro de 2 días hábiles máximo). 

Luego, tan pronto como el vendedor haya recogido su mercancía, puede elegir otro artículo en el sitio al 

mismo precio (o a un precio más alto pagando la diferencia - hacer una transferencia de lo necesario para 

completar el precio). No hacemos reembolsos. Pero hemos tomado precauciones para asegurarnos de 

satisfacer a los compradores (estudio de anuncios antes de la publicación, pago al vendedor sólo cuando el 

comprador recibe sus bienes y el intercambio posible una vez). 

Estas condiciones obligan a los vendedores a publicar anuncios auténticos, indicando todos los detalles para 

evitar devoluciones. Porque en este caso, el vendedor no es pagado, pero recupera su mercancía. 
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 CONSEJOS FOTOGRÁFICOS (ES MUY SIMPLE : CF. SITE DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE COMO UN MODELO A SEGUIR) 

Fotografiar sus objetos de una manera "simple" resaltándolos (piense en lavarlos por respeto a los compradores). 
 
Para ello le invitamos a tomar como ejemplo fotos de los artículos a la venta en nuestro sitio (este es el tipo de fotos que queremos). 
No olvides tomar una foto de la marca (cuando sea posible). 
 
PS : Cuando publiques tu publicación, COMPLETA TODOS LOS DETALLES DE TU OBJETIVO (tamaños, color, condiciones...) ES OBLIGATORIO INFORMAR AL 
COMPRADOR Y ASÍ VENDER RÁPIDAMENTE. Lea correctamente la hoja de productos de un  artículo. Así que obtendrás un vistazo y entenderás la utilidad 
de esta información. 

 
Ejemplos de fotos tomadas en Internet : este es el tipo de fotos que queremos  

simples y neutrales  
Destacando artículos a la venta 

 

 
FOTOS NO ACEPTADAS : 

Fotografiar sus objetos de una "forma sencilla sobre un fondo neutro" 

SI 
 

    
 

NO 
    

 

https://vendezvotrevaisselle.com/img/cms/Lire%20fiche%20produit.pdf
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Ejemplos de fotos tomadas en Internet : este es el tipo de fotos que queremos 

simples y neutrales  
Destacando artículos a la venta 

 

 
FOTOS NO ACEPTADAS : 

Fotografiar sus objetos de una "forma sencilla sobre un fondo neutro" 

SI 

  
 

NO 
 

   

 

GRACIAS DE ANTEMANO POR SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES PARA VENDER SUS ARTÍCULOS RÁPIDAMENTE. 
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POR QUÉ COMPRAR, VENDER CON NOSOTROS 

 

MARKETPLACE ECOLOGIQUE - NUESTRA MISIÓN ES SIMPLIFICAR Y GARANTIZAR SUS PEDIDOS Y VENTAS 

PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE: 

Le permite reutilizar : por lo tanto, luchar activa y eficazmente contra la contaminación (aprovecharlo, es 

bueno para usted y su presupuesto) 

Ahorre tiempo y dinero, le ofrezca solo tesoros para todos los presupuestos, artículos interesantes, creíbles 

y leales a toda costa 

Le permiten optimizar sus gastos: olvídese de las compras precarias y por el mismo presupuesto agregue 

valor a sus compras 

Informarle sobre los graves peligros de la contaminación (para todos) y hacerle consciente de este flagelo 

Enseñarte y/o motivarte a luchar eficazmente contra la contaminación 

Sitio estructurado: bien organizado para satisfacer inteligentemente todas sus expectativas mientras 

preserva el medio ambiente (estudio de anuncios antes de su publicación)  

ECO LOGIQUE (ecologico) : estamos a su servicio para el comercio justo, anti-residuos, reciclable, 

anticontaminación 

Establecer y preservar una relación de confianza con todos nuestros clientes (eliminar estafas y producción 

bárbara) 

Necesita ayuda : póngase en contacto con nosotros sin dudarlo 

 

ELIMINAR COMPRAS PRECARIAS (PARA SUPRIMIR EL COMERCIOBÁRBARO) 

Todos los anuncios se estudiarán antes de su publicación para verificar que cumplen con los términos de 

venta (para ofrecer a los compradores artículos creíbles y presentables que generen interés). 

Cuando estén desgastado, considere llevarlos a un centro de reciclaje. 

 

PAGO SEGURO (INTERCAMBIAR UNA VEZ) cf. página  22 

Cobramos todos los pagos y tan pronto como el comprador recibe su paquete, devolvemos el dinero al 

vendedor. 

 

COMPRAS RÁPIDAS Y ARTÍCULOS AUTÉNTICOS 

Con nosotros, sin estafas : usted puede estar seguro de que va a recibir lo que pidió. 

A diferencia de otros sitios donde usted tiene que hacerse un montón de preguntas : ¿el artículo todavía 

está disponible ? ¿Qué pasa si alguien más no lo ha comprado ya? El estado ... Curso de obstáculos para 

averiguar si va a tener éxito en hacer su compra ... Te estamos salvando todo eso. 
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Reserve gratis en el sitio sin demora: compre rápidamente con confianza. 

Poder reservar sus artículos en el sitio significa que usted no tiene que preocuparse por su disponibilidad 

(artículos a la venta , artículos realmente disponibles para la compra). 

Además, gracias a los controles de los anuncios antes de su publicación, tendrás rápidamente todos los 

detalles (dimensiones, color, material, etc.). Consulte la guía "Cómo comprar - leer correctamente la hoja de 

producto de un artículo" en el sitio. 

 

SATISFACERLE A CUALQUIER PRECIO ES NUESTRA PREOCUPACIÓN 

Catálogo muy diverso que ofrece artículos de calidad estándar (básica) sin ofrecer artículos precarios o de 

lujo para cumplir con todos los presupuestos. Los anuncios se estudian antes de su publicación. 

Compra rápida : Concéntrese en sus compras, no se vea molestado por los anuncios sin intereses. 

A diferencia de otros sitios, queremos que sea más fácil para usted y evitar que se preocupe por la calidad 

de los artículos y hacer sus compras más fáciles y rápidas proporcionándole artículos relevantes. 

Libérate de la pesada tediosa y agotadora tarea de ordenar a través de una multitud de objetos poco 

interesantes. No queremos que te pierdas un buen trato por esto. Con nosotros eso no sucederá. Gracias a 

nosotros será todo lo contrario y usted será mimado para la elección para que pueda realizar fácilmente su 

pedido mientras identifica sus futuras adquisiciones. 

Una vez que te acostumbres a navegar por nuestro sitio, no podrás que te base y te hará querer cambiar 

regularmente el diseño de ropa. Usted querrá hacer turnos de acuerdo a las estaciones, los eventos ... sin 

tener que preocuparse por almacenar lo que ya no necesita. Nuestro sitio (DRESSING ECOLOGIQUE 

MARKETPLACE) está allí para ayudarle a vaciar sus armarios y comprar nuevos tesoros a un costo más bajo.  

Con DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE disfruta de buenos momentos sin correr ningún riesgo 

comprando artículos de calidad a un menor coste (y no infringiendo artículos a precios atractivos). PS : Tenga 

cuidado con los artículos a precios atractivos que no cumplen con los estándares vendidos en las tiendas 

(porque las autoridades, debido a la falta de presupuesto, no pueden impedir su venta). Es por eso que 

tenemos cuidado de no ofrecerle este tipo de artículos. 

 

PERMITA QUE TODOS ACCEDAN A ARTÍCULOS DE LUJO MUY TOMADOS (en los que algunos no habrían 

pensado) 

Sea exigente - tesoros para todos los presupuestos 

Las marcas de lujo están comprometidas con la calidad y el estilo mediante el uso de materiales nobles para 

satisfacer a sus clientes exigentes. 

Esta es la razón por la que los objetos leales y creíbles se compran y revenden fácilmente. Es la garantía para 

hacerte feliz y satisfacer a otras personas. Olvídate de artículos precarios y organízate para valorar tus gastos. 

También considere usar el servicio de alquiler si no puede pagar los artículos que le gustan. Así que aún 

puedes disfrutarlo. 
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DIVERSIFICA NUESTRAS MISIONES PARA SATISFACER TODAS TUS NECESIDADES 

No se olvide para aquellos que deseen que publique sus servicios de alquiler de eventos, por ejemplo, para 

una boda, aniversario ... (o sus necesidades, sus solicitudes sobre este tema). 

Y otros servicios (por ejemplo, reparación, búsqueda de objetos específicos ...) también estamos allí para 

eso, para ayudarle a adquirir y encontrar todo lo que necesita. 

Le mantendremos informado de las noticias, ya que estamos constantemente buscando actividades para 

ampliar nuestro sitio y cumplir con los requisitos y expectativas de los clientes. 

 

 PODEMOS ENCARGARNOS DE PUBLICAR SUS ANUNCIOS POR USTED 

Para ello, envíanos las fotos + todos los detalles de los artículos a la venta o confíanos todo el trabajo. 

Póngase en contacto con nosotros para organizarse. 

 

Necesita ayuda para ponerse en contacto con nosotros (en contactez-nous) sin dudarlo. 

 

MARKETPLACE ECOLOGIQUE permanece a tu servicio y te agradecemos tu confianza. 
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ORGANIZACION DEL SITIO : DRESSING ECOLOGIQUE MARKETPLACE 
(ROPA MARKETPLACE) 

 
COMERCIO JUSTO, ANTI-CONTAMINACION, ANTI-RESIDUOS, RECICLABLE INCLUIDA LA GESTION DE INCIDENCIAS 
ECOLOGICAS (PARA LUCHAR CONTRA LOS DAÑOS Y COSTES DE LA CONTAMINACION) 
Además de las otras secciones de nuestro sitio, para mantener las cosas organizadas y lógicas, lo hemos estructurado 
de esta manera. Puede elegir fácilmente sus artículos según sus deseos (ecológicos o por utilidad y reutilización por 
responsabilidad con el medio ambiente). Todo esto es ciudadanía ética 
 
1 – REUTILISER AVEC LOGIQUE  (ARTICULOS NO ÉTICOS - REUTILIZACIÓN CON LOGICOS) 
Gestión de incidentes ecológicos: cf. página 31 de este documento para comprender qué artículos aceptamos en 
nuestro sitio y por qué. Tienes que estar muy atento y hacer una selección juiciosa de lo que es reutilizable antes de 
ser reciclado. 
Compras responsables para gestionar incidencias y limitar la contaminación: 
Estos artículos no deben comprarse cuando son nuevos. 
Compre solo de segunda mano (ya usados) cuando sea posible, porque este no es siempre el caso y algunos artículos 
están hechos para usarse 2, 3 veces y reciclarse directamente. Así que ya no deberíamos producirlos porque es inútil 
(sin mencionar los peligros que pueden representar cuando no sabemos de qué están hechos). Básicamente, estos 
artículos están diseñados para ser reciclados (hacer que los consumidores gasten) así que eso no es normal. Deje de 
invertir con pérdidas para usted y el medio ambiente: porque está haciendo falsos ahorros al comprar artículos de 
mala calidad a precios atractivos y, en última instancia, pagando un alto precio por el procesamiento y el reciclaje. 
Objetivo: romper la cadena productiva para acabar con este flagelo 
Es por eso que ya no deben comprarse nuevos, para que ya no tengan una razón para producirlos. 
Limite el daño al medio ambiente: gestione las existencias existentes (mediante la reutilización y el reciclaje) 
 
2 – RECYCLER AVEC LOGIQUE  (ARTICULOS RECICLADOS - RECICLAR CON LOGICOS) 
Compras responsables para gestionar incidencias y limitar la contaminación: 
Eres libre de elegir tus compras (nuevas, usadas) 
La ventaja es que utilizan materiales ya existentes y, por lo tanto, no alimentan la producción bárbara. Esta es 
precisamente la alternativa para remediarlo reciclando las existencias de artículos usados poco éticos (con tratamiento 
de estos residuos para que puedan utilizarse sin riesgo). Su reciclaje es fundamental porque no podemos almacenar 
esta basura (falta de espacio) debemos reutilizarla. El hecho de reutilizar permite no generar e incrementar este 
desperdicio. Lamentablemente, parte de la basura no es reutilizable, tratable y destruye la naturaleza sin poder 
detenerla. Debemos hacer todo lo posible por almacenarlos bien para tratar de minimizar los desastres cuando 
podamos identificarlos. Por tanto, debemos luchar contra la mala producción y no depender únicamente del reciclaje 
porque es caro y no siempre es factible. 
Objetivo: limitar la contaminación con reacondicionamiento cuando sea posible 
Además, sabemos cuándo se recicla porque está indicado en la mercancía. 
 
3 - ECO LOGIQUE (ARTÍCULOS ECOLÓGICOS) 
Compras eco-responsables : 
Usted es libre de elegir sus compras (nuevas, usadas o recicladas, no hay problema) 
Gol: 
Fight contra la contaminación y preservar el medio ambiente 

- ECO LOGIQUE PROCESSUS (PROCESO ECOLOGICOS) 
Cumplimiento de las leyes de fabricación con un sistema de trazabilidad de los materiales y procesos utilizados 
Fácil reciclaje previsto en el proceso de fabricación : estas empresas entendieron inmediatamente el valor del uso de 
materiales nobles y la reutilización para luchar contra la contaminación. Se centran en la calidad y tienen razón. 
A diferencia de los artículos precarios (hechos bárbaramente con desprecio por las normas), estas empresas respetan 
las reglas éticas y tienen certificaciones de organismos autorizados. Respetan a los consumidores y quieren 
satisfacerlos (ofreciéndoles artículos creíbles y leales). De ahí su éxito. 

- ECO LOGIQUE NATURE (NATURALEZA ECOLOGICOS) 
Uso de materiales naturales: no hay peligro para el medio ambiente 
Producción no contaminante y fácilmente reciclable (para lograr cero residuos) 
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Creo que han entendido que es un trabajo tedioso en el que tienen que estar atentos para hacer compras eco-
responsables. Pero estamos aquí para hacer su trabajo más fácil mediante la clasificación hábil de todos los anuncios. 
Cuando usted compra y vende en nuestro sitio usted está seguro de ayudar a respetar el medio ambiente. Así que 
incluso si para algunos nuestro esquema organizativo es complejo, el punto es luchar activa y eficazmente contra la 
contaminación que es lo único que importa. Así que disfrútalo, es bueno para ti, el medio ambiente y tu presupuesto. 
PUEDE CONTAR CON NOSOTROS PARA HACER SUS COMPRAS Y VENTAS CREIBLES, SIMPLIFICAR, MEJORAR Y 
ASEGURAR SUS COMPRAS Y VENTAS PARA UN PODEROSO IMPACTO ECOLOGICO 
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GESTIÓN DE INCIDENTES ECOLÓGICOS 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL : REUTILIZAR ARTÍCULOS NO ECOLÓGICOS, RECICLARLOS Y ELIMINAR SU 

FABRICACIÓN 

Nuestro sitio tiene como objetivo ofrecerle artículos nuevos o de segunda mano a favor de la lucha contra la 

contaminación (vendido por individuos o profesionales). Incluyendo nuestra inversión en la gestión de las acciones de 

artículos "poco éticos" para limitar el daño. Tenemos que gestionarlo todo si queremos ser eficientes y no sólo lo que 

nos convenga. 

Estamos a su servicio para el comercio justo, anti-residuos, reciclable, anticontaminación. Detener la producción 

bárbara y rentable en detrimento del consumidor. Todos nosotros sufrimos las consecuencias (y debemos hacer frente 

a estos incidentes). 

Puede parecer extraño, pero lamentablemente no tenemos elección, debemos participar en la gestión de los 

elementos "contaminantes". Esperemos que se pueda encontrar una alternativa más inteligente para hacer frente 

rápidamente a este problema y eliminar fácilmente las existencias existentes. 

En cuanto a los artículos hechos en fuga (fabricación apresurada o bárbara con desprecio por las normas de seguridad): 

el problema de la reventa no surge porque se desgastan rápidamente y deben ser reciclados - es por eso que sus 

fabricantes 'no invierten en ética. Por lo tanto, son los artículos de lujo que se encuentran principalmente para la 

reventa. 

Para la gestión de estos incidentes, aceptamos (para la reventa en nuestro sitio) que las ocasiones : 

- marcas de lujo (porque incluso si todavía tienen que mejorar las cosas, utilizan materiales de alta gama, que ya es 

bueno y así logran retener a sus clientes gracias a la solidez de sus artículos y su estilo);  

- y marcas estándar que utilizan fibras consistentes (para satisfacer a nuestros clientes con artículos presentables y 

resistentes). 

Todos los anuncios serán estudiados antes de su publicación para verificar que cumplen con las condiciones de venta 

(para ofrecer a los compradores artículos presentables e interesantes). Cuando estén desgastado, considere llevarlos 

a un centro para reciclarlos. 

Y, como se le dijo: no debe tirar (o almacenar) todos sus elementos poco éticos porque es un presupuesto y no es la 

solución. 

Usted debe reemplazar sus artículos de acuerdo a sus deseos y necesidades : 

- a través de compras eco-responsables de artículos nuevos (o usados) 

- o comprar sólo artículos no éticos de segunda mano (no nuevos). 

Conclusión 

Artículos no ecológicos : 

- Para aquellos en buen estado deben ser utilizados. 

- Luego, Cuando estén desgastado, deben reciclarse para no tener residuos en stock. Nos gustaría hacer sin todo esto, 

pero no tenemos elección. Ahora que están allí deben ser tratados para limitar el daño tanto como sea posible. Por 

eso debemos hacer todo lo posible para detener su producción. 

La ventaja de adoptar nuevos hábitos de consumo optando por el comercio justo es que la producción será no 

contaminante y fácilmente reciclable (para lograr cero residuos). El uso de materiales naturales o sintéticos no tóxicos 

es esencial para preservar el medio ambiente. 
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Lo que es tranquilizador es que la mayoría de las marcas de lujo han hecho que esta lucha contra su identidad de 

fábrica mediante el uso de sólo materiales de alta gama para satisfacer a sus clientes exigentes que tienen un ojo para 

los detalles. Por no hablar de todas las marcas creadas para satisfacer la demanda de artículos éticos por parte de los 

consumidores. Las marcas estándar están empezando a seguir paso a paso. Debemos motivarlos a terminar sus 

proyectos y asegurarnos de que los recalcitrantes cierren sus tiendas (para luchar contra la contaminación). 
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PAGO EN CUOTAS  

PAGO EN VARIOS TIEMPOS (CON PAYPAL, CHEQUE, WESTERN UNION O POR TRANSFERENCIA DIRECTA) 

Pago a plazos con Paypal : 

Si Paypal no acepta su solicitud, o si esta oferta no se aplica en su país: puede preguntarle al vendedor si acepta 

reservarle los productos durante 3 o 4 meses (el vendedor es libre de aceptar o rechazar). Si es aceptado, tan pronto 

como nos haya enviado el pago completo, el vendedor puede enviarle su paquete. Además, el comprador tendrá que 

pagar la comisión de Paypal (aproximadamente un 3,4% para Francia con cada pago y puede variar según el país). En 

este caso, le comunicaremos los detalles exactos de su pago en varios plazos. 

Ejemplo para 80 euros (Francia) : son 4 pagos de Paypal de 20,68 euros y 0,68 euros de tarifas cada vez (tarifas totales 0,68 X 4 = 
2,72 euros; por lo tanto, pagará 82,72 euros). 
Lo mismo ocurre con un pago en 3 cuotas, son 3 transferencias Paypal de 27,57 euros 
Lo mismo ocurre con un pago en 2 cuotas, son 2 transferencias Paypal de 41,36 euros 
PS : gratis cuando pagas en una sola cuota, es decir, 80 euros (nos encargamos de esto pero no podemos gestionar estos cargos 
para pagos en varias cuotas en el mismo pedido). Es por eso que cuando paga en una sola cuota en Paypal, nunca se le solicita 
ninguna tarifa y solo paga el artículo con los costos de envío. 
Seguridad para el vendedor y el comprador : Si el comprador finalmente no puede cumplir con los términos de pago, el vendedor 

no arriesga nada porque debe enviar el paquete al comprador solo después de que nos haya pagado el pago completo. Y solo 

devolvemos el dinero al vendedor cuando el comprador recibe su paquete. Así que no hay conflicto. 

Si el comprador deja de pagar las cuotas, le reembolsaremos al comprador las cantidades ya pagadas (excluyendo las 

comisiones de Paypal de aproximadamente el 3,4% para Francia) y cancelaremos la venta. Por tanto, el vendedor es 

libre de volver a poner su mercancía en el sitio. 

Pago a plazos con cheques (previo acuerdo con el vendedor) : 

Puede preguntarle al vendedor si acepta reservarle los productos durante 3 o 4 meses (el vendedor es libre de aceptar 

o rechazar). Si es aceptado, tan pronto como nos haya enviado el pago completo, el vendedor puede enviarle su 

paquete). En este caso, le comunicaremos los detalles exactos de su pago en varios plazos. 

Pago a plazos con Western Union (previo acuerdo con el vendedor) : 

Puede preguntarle al vendedor si acepta reservarle los productos durante 3 o 4 meses (el vendedor es libre de aceptar 

o rechazar). Si es aceptado, tan pronto como nos haya enviado el pago completo, el vendedor puede enviarle su 

paquete). En este caso, le comunicaremos los detalles exactos de su pago en varios plazos. 

Pago a plazos por transferencia excluyendo Paypal y Western Union (por acuerdo con el vendedor) : 

Puede preguntarle al vendedor si acepta reservarle los productos durante 3 o 4 meses (el vendedor es libre de aceptar 

o rechazar). Si es aceptado, tan pronto como nos haya enviado el pago completo, el vendedor puede enviarle su 

paquete). En este caso, le comunicaremos los detalles exactos de su pago en varios plazos. 

Pago a plazos - seguridad para el vendedor y el comprador : 

Si el comprador finalmente no puede cumplir con los términos de pago, el vendedor no arriesga nada porque debe 

enviar el paquete al comprador solo después de que nos haya pagado el pago completo. Y solo devolvemos el dinero 

al vendedor cuando el comprador recibe su paquete. Así que no hay conflicto. 

Si el comprador deja de pagar las cuotas, le reembolsaremos al comprador las cantidades ya pagadas. Pero no 

reembolsamos las tarifas que pagó para enviarnos dinero (por ejemplo, Paypal o Western Union) y cancelaremos la 

venta. Por tanto, el vendedor es libre de volver a poner su mercancía en el sitio. 

Conclusión : este método le permite solicitar a los vendedores pagos amistosos en varias cuotas a su conveniencia 

y con total seguridad. Compra y vende con confianza 
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INFORMACION EN LA SECCION "INTERNACIONAL" DEL SITIO Y EN LAS REDES SOCIALES 

 

 

 

Guides 

Site offers 

Site organization 

Easy guide to reserve - pay and vender 

English USA (complete guide) 

Nutzen sie die angebote 

Site-organisation 

Schnelle Anleitung für Kauf - Verkäufen 

Deutsch (vollständige anleitung) 

Goditi le offerte 

Organizzazione del sito 

Guida facile acquistare vendere 

Italia (guida completa) 

Aprovecha las ofertas 

Organización del sitio 

Guia facil comprar y vender 

Espana (guia completa) 

Aproveite as ofertas 

Organizaçao do site 

Guia facil comprar e vender 

Portugal (guia completo) 

Zhongguo (Asie) 

Bhaarat (Inde) 

Earab (Arabe) 

Rossiya (Russie) 

Facebook 

English USA (Anglais) : Ecological Dressing Marketplace 

Dressing Marketplace 

Deutsch (Allemand) : Okologische Kleidung Marketplace 

Kleidung Marketplace 

Italia (Italie) : Vestiti Ecologic Marketplace 

Vestiti Marketplace 

Espana (Espagne) : Ropa Ecologica Maketplace 

Ropa Marketplace 

Portugal : Roupas Ecologicas Marketplace 

Roupas Marketplace 

Zhongguo (Asie) : Shēngtài Fúzhuāng Marketplace 

Fuzhuang Marketplace 

Rossiya (Russie) : Ekologicheskaya Odezhda Marketplace 

Odezhda Marketplace 

Bhaarat (Inde) : Paaristhitik Kapade Marketplace 

Kapade Marketplace 

Earab (Arabe) : Mulabis Biyiya Marketplace 

Mulabis Marketplace 

https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Offres/UK3US%20Site%20offers.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Organisation/US%20UK1%20Organization%20DEM.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Guides%20faciles/UK%20US1%20-%20Easy%20guide%20to%20reserve%20-%20pay%20and%20vender.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Guide/1English%20USA.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Offres/DE%20Nutzen%20sie%20die%20angebote.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Organisation/DE%20Organisation%20du%20site%20DEM.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Guides%20faciles/DE1%20-%20schnelle%20Anleitung%20f%C3%BCr%20Kauf%20-%20Verk%C3%A4ufen.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Guide/1Allemand.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Offres/IT%20Goditi%20le%20offerte.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Organisation/IT%20Organisation%20du%20site%20DEM.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Guides%20faciles/IT1%20-%20guida%20facile%20acquistare%20vendere.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Guide/1Italien.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Offres/ES%20Aprovecha%20las%20ofertas.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Organisation/ES%20Organisation%20du%20site%20DEM.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Guides%20faciles/ES1%20-%20guia%20facil%20comprar%20y%20vender.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Guide/1Espagnol.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Offres/PT%20Aproveite%20as%20ofertas.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Organisation/PT%20Organisation%20du%20site%20DEM.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Guides%20faciles/PT1%20-%20guia%20facil%20comprar%20e%20vender.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Guide/1Portugais.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Guides%20faciles/Chine.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Guides%20faciles/Guide%20Inde.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Guides%20faciles/Guide%20Arabe.pdf
https://dressingecologiquemarketplace.com/img/cms/Guides%20faciles/Russe%20-%20prostaya%20pokupka%20i%20prodazha.pdf
https://www.facebook.com/ecologicaldressingmarketplace
https://www.facebook.com/dressingmarketplace
https://www.facebook.com/okologischekleidungmarketplace
https://www.facebook.com/kleidungmarketplace
https://www.facebook.com/vestitiecologicmarketplace
https://www.facebook.com/vestitimarketplace
https://www.facebook.com/ropaecologicamarketplace
https://www.facebook.com/ropamarketplace
https://www.facebook.com/roupasecologicasmarketplace
https://www.facebook.com/roupasmarketplace

