Términos y Condiciones
PRE-VENTA MANDALA LUNAR 2021

¿Qué es la pre-venta?
Es una modalidad de compra en la que vosotras/os, clientes, reservais vuestro
producto con antelación, apoyando la viabilidad del proyecto. En la fecha de
lanzamiento (diciembre del 2020), el producto será prioritariamente reservado para
quien realizó la compra en la preventa, recibiendo el producto antes que las personas
que compran en la venta ordinaria.
Esta campaña de pre-venta tiene como objetivo viabilizar la producción y distribución
de la Mandala Lunar en el hemisferio norte, en castellano, comenzando por España: la
pre-venta significa comprar el producto antes de ser producido, apoyando la
viabilidad del proyecto. Una vez producidas las agendas-diarios, éstas serán
entregadas a todas las personas que han apoyado y hecho posible el proyecto. La
entrega será realizada vía correo postal.
¿Cómo funciona?
1 · Entras en nuestra web, en la sección de compras.
2 · Escoges tu opción de compra en la preventa: 1 unidad (con descuento al ser una
de las 100 primeras), varias unidades, apoyar al proyecto (comprando tu mandala y
realizando una donación a partir de 5€), hacerte distribuidora (más información en
Distribuidoras).
3 · Realizas tu pago (a través de Bizum o Transferencia Bancaria).
4 · Rellenas el formulario con tus datos para que podamos enviarte la garantía
de la compra, tu ticket online, que sirve como comprobante de tu producto o para
que te devolvamos el dinero en caso de que la preventa no llegue a su objetivo.
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¿Por qué pre-venta?
La campaña de preventa busca viabilidad y dar visibilidad al proyecto, así como facilitar
el acceso a la Mandala Lunar para todas Mujeres interesadas en el crecimiento
personal, a partir del conocimiento de sus propios ciclos internos que, alineados a los
de la naturaleza, se transforman en una fuente de gran potencial.
Consideramos la Mandala Lunar una herramienta fundamental para conseguir
expandir un conocimiento clave para rescatar nuestro sagrado femenino, así como
reconectarnos con nuestros ciclos internos y externos. Durante mucho tiempo, el
cuerpo femenino ha sido infravalorado, ¡ahora es la hora de unirnos para
reconocernos!
Confiamos en que, con el apoyo de todas las mujeres que quieren realizar un cambio
verdadero, este proyecto saldrá adelante y la Mandala Lunar causará un gran impacto
positivo en sus vidas y en las de todas las que vendrán.
No perdamos de vista nuestra subjetividad, el tiempo para nosotras mismas y el
espacio necesario para practicar el autocuidado. Somos las que estábamos
esperando.

¿Cómo sé que está garantizada mi Mandala Lunar?
Una vez hayas realizado tu transferencia/bizum y rellenado el formulario de compra,
recibirás un e-mail en el que te adjuntamos tu ticket online, que comprueba el
pago y garantiza que se te entregará la Mandala Lunar. La recibirás en la dirección que
has especificado en el formulario, a partir de diciembre de 2020; o te devolveremos el
dinero en caso de que la preventa no llegue a su meta.

¿Qué medios tengo para comprobar mi pago?
El e-mail y ticket online que te enviaremos en cuanto recibamos tu pago.
¿Cuándo recibiré mi Mandala Lunar?
Si cerramos la preventa con el objetivo esperado para producir las agendas
físicamente, recibirás tu Mandala Lunar en el mes de diciembre de 2020. Te
enviaremos un email cuando el objeto haya sido colocado en correos, con un código
para que puedas rastrear el envío. Es importante que sepas que el periodo de preventa de la Mandala Lunar es una forma de viabilizar el proyecto.
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Recibimos los pagos con antelación para poder producir las mandalas físicamente, y
para priorizar las entregas de las clientas que compren en la preventa, por lo que el
tiempo de entrega es mayor del que podríamos ofrecer en una venta común.
Te contamos: además de nuestro tiempo de producción (ésta empezará una vez
finalizada la preventa, a partir del 17 de octubre de 2020), debemos sumar el plazo
para que recibamos las Mandalas Lunares en nuestra sede en Bilbao, y el plazo de
entrega del servicio de correos. Este tiempo puede variar, pues hay muchas manos
dedicadas a la creación de este proyecto; por lo que solo podemos garantizar que
recibirás tu Mandala Lunar a partir del mes de diciembre de 2020, cuando comenzarán
los envíos.
Te avisaremos por e-mail, una vez que el pago haya sido confirmado y cuando la
Mandala sea entregada a correos. Recibirás un código para rastrear tu paquete y si
tienes cualquier duda o necesitas ayuda, podrás contactar con nosotras en
mawu.lunar@gmail.com
¿Cuándo pago mi Mandala Lunar?
En el momento en el que materializas tu compra en la pre-venta, debes pagar el valor
total + transporte del producto, para garantizar tu reserva; así como el envío inmediato
por correo en cuanto las mandalas sean producidas. Serás una/o de las primeras/os en
tener el producto.
¿Cuánto tiempo dura la preventa?
La Preventa de la Mandala Lunar 2021 en castellano estará disponible una lunación
entera, del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2020.
¿Qué pasa si no llegamos al mínimo de pre-ventas esperadas?
La pre-compra estará avalada con un comprobante que te haremos llegar vía email,
después de la compra. Este comprobante garantiza que, si finalmente el proyecto no
sale adelante, se os devolverá el importe íntegro.
Gracias por contar con nosotras.
Seguimos juntas,
Leire y Mayte, cofundadoras de @mawu.lunar
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