
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

ME HE REGISTRADO PERO NO PUEDO ACCEDER 

Compruebe que recibió el correo de bienvenida y revise la carpeta de correo no deseado. En caso 

de ser así, solicite una nueva contraseña. 

Si no lo recibió, es posible que haya introducido una dirección de correo incorrecta y debe ponerse 

en contacto con nosotros a través de la opción de Contacto, en el correo electrónico 

sugerenciastiendaenlinea@montepio.org.mx o llamar al teléfono 54820800 extensiones "2780" o 

"2779" 

¿QUÉ COMPROMISO ADQUIERO AL DARME DE ALTA? 

Al darse de alta el usuario no se compromete a ninguna compra. 

NO PUEDO REGISTRARME EN LA WEB 

Llamar al teléfono 54820800 extensiones "2780" o "2779" 

HE OLVIDADO MI NOMBRE DE USUARIO 

Revise su correo de bienvenido donde se especifica su usuario y contraseña. En caso de que ya no 

tenga el correo póngase en contacto con el administrador de la web a través de la opción de 

Contacto, llamar al teléfono 54820800 extensiones "2780" o "2779" 

¿CUÁL ES EL PLAZO DE ENVÍO PARA UN LOTE? 

Si se solicita el envío a domicilio y una vez que se haya verificado el pago, el plazo estimado va a 

depender del destino, estimándose que puedes ser entre 1 y 4 días hábiles. 

¿CUALES SON LAS FORMAS DE PAGO ACEPTADAS? 

Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, depósitos en banco y pago en tiendas de conveniencia. 

¿CÓMO PUEDO VER SI HAN ENVIADO MI COMPRA? 

Cuando realizas una compra te llega un correo con la confirmación y en este aparece un link donde 

puede rastrear el pedido. De igual forma en el portal puedes ver el status del envío en la sección 

de envíos (icono del camioncito). 

¿ME PUEDO ARREPENTIR DESPUÉS DE UNA PUJA? ¿CÓMO PROCEDO ENTONCES? 

Las pujas son irrevocables. Por lo tanto, el usuario debe asegurarse, antes de confirmar la puja, de 

la correcta elección del lote y del importe de la puja. Si un cliente se adjudica un producto y no lo 

paga, este será enviado a una lista negra y no podrá participar hasta nuevo aviso. 

 

 

 



¿AL HACER UNA PUJA EN LÍNEA, ¿RECIBO UNA CONFIRMACIÓN DE QUÉ HE PUJADO? 

Sí. Al pujar en nuestro sitio web recibirá un mail automático de confirmación en la dirección de 

correo electrónico con la que se haya registrado. 


