
TERMINOS Y CONDICIONES DE 
SERVICIO 
Políticas de Compra. 
 
Únicamente podrás comprar los productos y servicios que se encuentren 
disponibles para su venta o renta y cuyo detalles aparezcan en la tienda online de 
Go Mini’s México™ (www.gominis.com.mx) 
Todos nuestros precios están en moneda nacional y ya incluyen impuestos. 
Una vez que haya seleccionado los productos que desee adquirir, dichos 
productos serán incluidos en el carrito de compra, en tal caso, deberá selección la 
opción ver carrito, donde podrás modificar tu pedido, si estás seguro de tu compra, 
selecciona la opción realizar/finalizar compra, donde deberás llenar tus datos 
necesarios y después seleccionar la opción de pago que desees. (Revisa políticas 
de pago más abajo). 
Revisa que todos los datos estén correctos y completos. 

 
Una vez completado su compra, recibirán un correo de nuestra parte, en un 
máximo de 24 hrs con la información de su servicio. 
Una vez reflejado el dinero en nuestra cuenta se podrán realizar los servicios de 
almacenaje o mudanza.  
Para cualquier duda o aclaración de tu compra escríbenos a: 
info@gominis.com.mx 
En caso de contar con cupones de descuento deberán ser ingresados al momento 
de su compra y solamente un cupón descuento podrá ser aplicado por compra. 

Políticas de Pago. 

Solamente aceptamos pagos con Tarjeta de crédito. 
Una vez realizada tu compra recibirás un correo electrónico con tu número de 
orden para confirmar tu servicio. 
Conekta es nuestro intermediario para pagos con tarjetas. Una vez que recibamos 
el dinero en nuestra cuenta, procederemos a realizar los servicios solicitados. Sin 
antes contar con el pago, no podremos realizar ningún servicio de almacenaje y o 
mudanza solicitados. 

Al presentarse atraso en el pago de 2 meses de forma consecutiva, se procederá 
legalmente a la apertura del espacio en renta y procederemos como lo estipula en 
contrato de arrendamiento aceptado al contratar nuestros servicios. (Ver cláusula 
de impago) 

Políticas de Cambios y Devolución. 

Una vez realizada la compra NO hay devoluciones.  

Periodo mínimo de renta es de 1 mes. Para cualquier duda o reclamación enviar 
un correo a info@gominis.com.mx 
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