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Experiencia   ASESORIA

La Asesoría es una experiencia curada por TYBSO pensada para almacenes que desean tener una colección especial bajo pedido; cada 

experiencia incluye las piezas TYBSO según la necesidad del almacén.

Nos gusta trabajar a mano, la belleza de la imperfección, los oficios, lo sostenible; queremos que todos tengan un poco de TYBSO en 

cada casa, esta experiencia está pensada para cumplir los deseos de los comensales y los almacenes.

Estas imágenes son de referencia y un ejemplo de la selección de la pesca, no asegura que sean iguales o se cumplan las mismas cantidades.

WE   MAKE    YOU    LOOK    LIKE    A    ROCK    STAR    IN    THE    KITCHEN



!

Queda prohibido copiar, distribuir, publicar o de cualquier modo explotar cualquier parte de este servicio sin la autorización previa por escrito de TYBSO SAS.

Tybso SAS, es una empresa familiar, orgullosamente nacional que tiene como objetivo poner a disposición de sus clientes piezas únicas elaboradas en 

porcelana quemada a 1200°C. Ofrecemos Vajillas 100% hechas a mano, las pequeñas diferencias o detalles son el resultado del proceso manual el cual 

no afecta o compromete su calidad y no se consideran defectos.

- Nuestra producción al ser artesanal incluye pequeñas diferencias que hacen que las piezas sean únicas, estas diferencias incluyen: ligero movimiento 

de la porcelana, sutiles cambios en el tono del color ya que los pigmentos son naturales y el pulido de las peanas. Lo cual no afecta ni compromete la 

estabilidad ni la calidad, por el contrario, enaltece la belleza de lo único.

- Todas nuestras piezas son aptas para lavavajillas, hornos, salamandras y microondas. Los acabados no aptos para microondas van debidamente 

identificados “Este acabado no es apto para microondas”.

- Todas nuestras piezas son sometidas a un control de calidad antes del empaque, lo cual asegura que las piezas salen de fábrica bajo los estándares de 

calidad de Tybso (100% hecho a mano).

- Una vez listo el pedido, el cliente cuenta con 10 días calendario para recoger su pedido en las instalaciones de Tybso una vez nos hemos comunicado 

para avisarle que está listo, pasado ese tiempo si el cliente no ha recogido su pedido, Tybso lo enviará por medio de Coordinadora mercantil con cobro 

contra entrega, al cliente se le enviara un correo electrónico avisando del despacho, el número de guía y el valor a pagar. Tybso NO se hace responsable 

por daños o roturas que pueda sufrir las piezas durante dicho despacho.

- Una vez aprobado el pedido, generada factura y recibo de caja NO se realiza ningún tipo de devolución.

- CADA EXPERIENCIA PERSONALIZADA TIENE UN VALOR MÍNIMO DE $6.000.000, el tiempo de entrega de las pieza (una vez hecha la asesoría y haber 

realizado el pago) es de 3-4 meses.

- La selección de las piezas, accesorios, vajillas, etc, es escogida por el almacén el día de la asesoría. 

TERMINOS   Y    CONDICIONES
EXPERIENCIA   ASESORIA



!

Queda prohibido copiar, distribuir, publicar o de cualquier modo explotar cualquier parte de este servicio sin la autorización previa por escrito de TYBSO SAS.

- La asesoría es una experiencia para entender el concepto y hacer la curaduría de acuerdo al look and feel del almacén.

- Nos reservamos el derecho de atención y venta a los clientes.

- Los cambios, solicitudes de garantías y devoluciones se hacen únicamente bajo los siguientes parámetros.

- Cuando la pieza presenta fallas mecánicas o estructurales que comprometen la calidad o estabilidad.

GARANTÍAS: El artículo que presente una falla podrá ser reparado o cambiado. Tras una evaluación técnica se determinará si la falla es: (1) atribuible al 

producto, caso en el cual su reparación será asumida por Tybso, (2) atribuible a un mal manejo de éste por parte del cliente, caso en el cual, el valor de 

reparación o reposición del mismo estará a cargo del cliente. Para el segundo caso, los costos de envío incurridos para la evaluación y reparación del 

producto serán asumidos por el cliente.

POLÍTICAS DE ENVÍO Y ENTREGA: Los despachos Nacionales van por cuenta del cliente; la empresa transportadora es coordinadora Mercantil. Si el 

cliente tiene alguna otra empresa de envíos debe coordinar el mismo su despacho (recogida y pago).

Tybso es una gran Familia, bienvenido a nuestra familia!!!! We make you look like a Rockstar in the kitchen!!!

Acepta Términos y condiciones
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EXPERIENCIA   ASESORIA

NOMBRE   _____________________________        C.C  ________________________       FIRMA  __________________________


