JewelOra pretende ser el mayor y el más profesional proveedor de joyerías
personalizadas, ofreciendo 12 opciones de piedra de cumpleaños y servicio de
Grabado Láser para nuestra joyería de plata esterlina.
Ofrecemos servicio de Dropship y servicio al por mayor para nuestro minorista en línea
y minorista fuera de línea.
Le invitamos sinceramente a ser nuestro distribuidor en su país, a continuación es FAQ
(PREGUNTAS FRECUENTES) para su referencia.
1) ¿Ofrecen servicio de dropship?
Sí, ofrecemos servicio de dropship, y enviaremos el producto sin ningún logotipo /
marca / información de la empresa.
También podríamos enviar el paquete con su propia información de logotipo / marca
de su empresa.
Por favor, consulte los detalles en: http://www.jewelora.com/custom-logo-as101421p-27880.html
2) ¿Cómo puedo usar el dropship para pagar?
Haga clic en "Cambiar dirección" para reemplazar la dirección de entrega con la
dirección de su comprador.
Entonces enviaremos los productos a su comprador directamente, éste es el único
diferente de la orden normal.
Por favor, escriba también "dropship" en el comentario del pedido para que nuestro
empleado lo maneje para usted.
3) ¿Cuánto es el tiempo de manejo de pedidos?
Toma siempre 1-2 días laborales para manejar los anillos y collares de cumpleaños,
joya personalizada barata.
El collar del nombre y la joya de plata de la foto tardarán 3-5 días laborables.
Puede consultar el tiempo de procesamiento del producto en la página del producto
como referencia.

Descripción del producto
Descripción del producto

Carta del tamaño del anillo

Descripción del producto

El tiempo de procesamiento del producto :
Modelo :....
Color: ....
Material: ....

2 días

Valoraciones

Talla: ....
4) ¿Puede ofrecer la piedra de cumpleaños?
Sí, tenemos 12 piedras de cumpleaños, podría elegirlas para la mayoría de nuestras
joyas personalizadas.

(12 opciones de piedras de cumpleaños)
El cliente elige el color de la piedra, y la personalizamos.

5) ¿Cuál es la empresa del envío que utiliza?
a) Servicio de correo aéreo DHL o E-packet (2.4USD cada pedido):
7-15 días de entrega.
b) DHL oficial o EMS, servicio expreso de tercero (15USD-30USD).
Rápido, 3 ~ 7 días de entrega. Póngase en contacto con nosotros para algunos
países especiales. por favor.
c) Usted podría también dejarnos saber el otro método del envío que usted
prefiere.
d) Por favor, consulte el enlace abajo para obtener detalles:
https://www.jewelora.com/page.html?id=16
6) ¿Cuál son los materiales utilizados para las joyas de JewelOra?
Plata esterlina + piedra de zirconia cúbica AAA o diamante de imitación AAA
7) ¿Sus joyas se descolorán o se volverán negras?
Nunca lo pasará; La plata esterlina mantendrá el color de plata un uso de toda la
vida.
Para los productos plateados de oro u oro rosa, el color puede mantener en 3-6
meses.
8)¿Sus productos tienen garantía de calidad?
Sí, seguro. Si los productos llegan rotos o el color se cambia durante usar,

reenviaremos / reembolsáaremos los productos para usted.
La calidad de nuestra joyería es buena y rara vez tenemos problemas de calidad, no
se preocupe.
9) ¿Cómo empaca sus joyas?
1. Para el pedido de Dropship, le enviaremos una caja de regalo sin ningún logotipo
al comprador para que pueda obtener una mejor reputación y lealtad de la marca
en su mercado local.
Si usted necesita el embalaje de la caja de regalo, el precio es 0.7usd / pcs). Abajo
es la foto:

2. Para el pedido al por mayor, enviaremos los productos sin la caja de regalo a su
dirección directamente.
10) ¿Su paquete tiene su propio logotipo?
Para proteger y mantener nuestra relación comercial de largo plazo, hemos
eliminado toda la información de logotipo y vendedor en la caja de regalo.
11) ¿Puedo usar mi propio logotipo en la caja de embalaje?
1. Personalize la pegatina de su logotipo, diseñando gratuito, 50usd / 500 pegatinas.
Ponga las pegatinas en la caja de regalo en blanco, abajo es la demostración de la
muestra: http://www.jewelora.com/custom-logo-solution-for-dropshipper-only500-pcs-each-as101421-p-27880.html

2.Imprimir el logotipo en la caja de regalo, MOQ 500pcs. Tenemos la lista de precios para materiales
de embalaje del logotipo personalizado, descargue aquí, por favor:
http://www.jewelora.com/download/Jewelora_packing_material_list.zip

12) ¿Tiene fotos sin la filigrana de su marca?
Sí, ofreceremos la foto de pixelX1000 1000 pixel para su venta sin nuestro logotipo
también.

Después de la aprobación, póngase en contacto con el representantes de ventas
para ver los enlaces de descarga de imágenes.

13) ¿Tiene un requisito de precio para el producto?
Tenemos el requisito mínimo de precio al por menor para cada artículo
personalizado para las ventas en línea.
El precio mínimo de venta sugerimos al menos 30USD / pcs。
Si el distribuidor o revendedor no cumple las reglas de precios, puede ser
descalificado por vender nuestros productos.
14)¿Necesito pagar la cuota para ser el distribuidor?
No, no se requiere pagar gastos por cada registro exitoso para ser nuestro
distribuidor o revendedor. Pero tenemos planes diferentes para nuestros
distribuidores, vea por favor el detalle abajo:

miembro nuevo

miembro desarrollado

miembro profesional

Requisito

No

Depositar $ 500 USD
O
la cantidad del más grande
pedido sobre $ 500 USD

Depositar $ 3000 USD
O
la cantidad del más grande
pedido sobre $ 3,000 USD

Descuento

No

5%

10%

$100 USD

Gratis

Gratis

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Prioridad de pedido

bajo

Medio

Alta

El número de catá
logo impreso
gratuito

1

10

20

Foto descargar en
serie
Servicio de DropShip
Procesamiento de la
forma del Excel

15) ¿Puedo enviarle nuestro propio diseño para la joyería personalizada?
Sí, seguro. Damos la bienvenida a todo nuestro socio para dar la realimentación
sobre nuestro diseño de producto.
Apoyamos el servicio del OEM.
16) ¿Sus productos tienen níquel u otro material dañino?
Nuestros productos no contiene níquel y ningún material dañino para el humano.
17) ¿Cuál es nuestra ventaja para ganar en el futuro?
1. El nuevo diseño será actualizado en cada semana y cada festivo especial.
2. Un costo absolutamente bajo para producir el artículo. Hemos invertido el dinero
en una nueva fábrica para solamente diseñar y producir la joya personalizada.
3. Una mejor tecnología para producir la joyería de encargo, porque siempre nos
centramos en esto.
4. Un equipo profesional del diseño guardan ideas para los nuevos diseños de la
moda.
18) ¿Cómo convertirse en un distribuidor & miembro & drop-shipper de
JewelOra?
1. Por favor, cree una cuenta en nuestro sitio web www.jewelora.com y rellene el
formulario de distribuidor y envíenos de nuevo para la confirmación.
http://www.jewelora.com/download/jewelora_distributor_application_form.zip

2. Revisaremos su información y aprobaremos su cuenta dentro de las 24 horas.
19) ¿Cuál es el método para realizar el pedido?
Usted puede hacer el pedido a través de nuestro sitio web: www.jewelora.com con
su cuenta.

Si usted tiene muchos pedidos, usted podría enviarnos la información del pedido
junto con el archivo de CSV o de Excel, puede consultar los detalles a nuestro
equipo de ventas.
20) ¿Cómo puedo descargar tu foto?
Usted puede descargar la imagen de nuestro sitio web uno por uno.
O puede unirse a nuestra membresía de "Miembro desarollado" y le enviaremos un
enlace para descargar la imagen masiva.
Detalles consulte: http://www.jewelora.com/page.html?id=23
21) ¿Tiene información del producto en el archivo CSV que podría importar a mi
sitio web?
Sí, la tenemos en el archivo CSV listo para su importación a su propia tienda.
Solo los miembros de la cuenta de"miembro desarollado" y ”miembro profesional”
podrían conseguirlo.
Por favor contacte a nuestro equipo de ventas para obtenerlo.

Otras preguntas pueden ponerse en contacto con nuestros representantes de
ventas.
Gracias.
Jewelora Limitado
www.jewelora.com

