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Esta política tiene como objetivo principal dar a conocer a los clientes de Cameleco SAS, cuándo una devolución y/o garantía de
producto es aplicable y aclarar qué pasos se deben seguir para dar tramite a su solicitud. De igual manera se realiza con el fin
de determinar el alcance de esta; la cual llega a todo cliente que realice una compra en Cameleco SAS.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE PARA REALIZAR EL PROCESO DE DEVOLUCION:
1. El cliente debe realizar la solicitud de devolución dentro los próximos 5 (cinco) días contados a partir de la recepción del
producto.

2. El producto no puede estar usado, golpeado, dañado o deteriorado, no debe presentar marcas de pintura o similares, ni
de suciedad o desgaste, esté debe estar en perfecto estado.

3. El producto tendrá que venir en su empaque original, deberá tener sus accesorios completos (incluyendo manuales de
uso, fichas técnicas, protocolos, certificados de garantía o de cualquiera otra índole).

4. Los costos adicionales para realizar la devolución como puede ser el de transporte o el cargue y descargue de los
productos, deben ser asumidos por el cliente en su totalidad, no se admiten devoluciones con flete al cobro.

5. El reintegro del dinero pagado se realizará dentro de los próximos 30 (treinta) días calendario contados a partir de la
recepción del material devuelto, esto según la (política de reintegro).

6. La mercancía podrá ser devuelta entregándola presencialmente o a través de una empresa de transporte
en la sede de su preferencia en la ciudad de Bogotá.

7. Le recordamos que quien realice el proceso devolución deberá asumir el valor del servicio de
transporte.
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8. No se admiten devoluciones de: medidores de energía eléctrica, material que fue elaborado, fabricado, preparado,
cortado o equipado conforme a las especificaciones del cliente o que son claramente personalizados por instrucciones
de este, productos que no estén dentro de nuestro portafolio y que se adquieran estrictamente para cubrir su necesidad.

9. El cliente tendrá que diligenciar el formato de solicitud de devolución de producto, el cual estará alojado en la pagina
web www.cameleco.com o dando clic aquí.

10. Una vez diligenciado el formato, el cliente lo debe enviar junto con el comprobante de entrega (factura o remisión) y
una carta formal explicando en detalle el motivo de la solicitud, mediante correo electrónico.

11. El cliente debe realizar la solicitud de devolución por medio de un correo electrónico a la dirección del asesor comercial
que atienda su cuenta, con copia a la dirección de correo: servicioalcliente@cameleco.com

12. El tiempo de respuesta a la solicitud puede ser hasta de 5 días hábiles.

13. Una vez revisada y aceptada la solicitud, el cliente tendrá como máximo plazo 1 día para realizar la entrega de material
en la sede de su preferencia en la ciudad de Bogotá. (Para los casos en donde el material se encuentre en otra ciudad
este plazo máximo será para el envío del comprobante o guía de despacho del material a devolver).

14. El horario de atención para la recepción de material proveniente de un proceso de devolución es: Lunes a Sábado de
8:00 am a 12:00m (medio día).

Se le recuerda que solo cumpliendo con lo anterior mencionado el caso procederá a ser analizado, de lo contrario la solicitud
no se tramitará y el tiempo seguirá corriendo, además que es potestad de Cameleco SAS aceptar o no su solicitud de acuerdo
con el análisis que se haga en cada caso.

CÓDIGO: CM-DG-03
[Escriba aquí]

POLITICA DE DEVOLUCIONES Y
GARANTIAS DE PRODUCTO

VERSIÓN: 01
FECHA: 08-05-2021

POLITICA DE REINTEGRO DE DINERO
El tiempo de procesamiento de un reintegro, varía dependiendo del método de pago elegido y del tipo de solicitud de este. Para
el pago, el tiempo de reintegro empieza a contar una vez el producto haya sido recibido por Cameleco SAS. Para una devolución
o garantía de producto el tiempo depende de la aceptación de su solicitud por parte de Cameleco SAS.
En el caso de ser una venta de contado con un pago anticipado y se demuestre error por parte de Cameleco SAS en la
cotización, asesoría comercial o entrega del material y después que el reembolso sea aprobado, el cliente puede elegir entre
estos métodos de reintegro:

• Bono redimible o nota crédito: que tendrá vigencia de un año a partir de su emisión, no es acumulable
y deberá usarse en una sola compra.

• Consignación bancaria: para recibir el dinero en la cuenta bancaria, el titular de la cuenta debe ser el mismo que hizo la
compra, la duración del reintegro puede ser hasta de 8 (ocho) días hábiles. (En caso de que sea persona jurídica, se solicita una
certificación bancaria)

• Reintegro en efectivo (solo aplica si la solicitud es recibida el mismo día del pago de la factura y si el monto no excede los
$2.000.000)
• Reversión a tarjeta de crédito: los reembolsos que se realizan por este método no pueden ser parciales, solamente se aceptará
reembolsar la totalidad de la orden, el tiempo de reversión dependen directamente de la entidad bancaria del cliente, para todo
tipo de reintegro la información del titular debe ser correcta, de no ser así los tiempos de procesamiento se prolongarán. Los
datos necesarios son: Número de identificación, nombre del cliente, número de cuenta bancaria, tipo de cuenta, entidad
bancaria, numero de egreso y valor.

En el resto de los casos en donde no se evidencien errores por parte de Cameleco SAS, se realizará el reintegro únicamente a
través de bono redimible o nota crédito que tendrá vigencia de un año a partir de su emisión, no
es acumulable y deberá usarse en una sola compra.
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GARANTIAS DE PRODUCTO
Todo producto adquirido en Cameleco SAS y que presente problemas de funcionamiento o daños después de su recepción, el
cliente podrá contactar a la compañía, quien brindará un soporte adecuado a su solicitud de garantía.

Para poder proceder con su solicitud de garantía, está debe cumplir con lo siguiente:

1. Diligenciamiento de formato de solicitud de garantía de producto, el cual estará alojado en la pagina web
www.cameleco.com o dando clic aquí.
2. La vigencia de la garantía será de un año o menos de acuerdo con cada fabricante, este tiempo empieza a correr a partir
de la entrega del material y debe estar vigente para el momento de la solicitud del cliente.
3. El cliente debe realizar la solicitud de garantía por medio de un correo electrónico a la dirección del asesor comercial
que atienda su cuenta, con copia a la dirección de correo: servicioalcliente@cameleco.com
4. Se tramitará la solicitud siempre y cuando se cuente con los requerimientos mínimos que son: formato de
solicitud de garantías debidamente diligenciado, documentos que soporten su solicitud y comprobante
de entrega de material (remisión o factura).
5. La garantía de cualquier producto estará sujeta a un diagnóstico técnico, por parte nuestra y del
fabricante.
6. El tiempo máximo de respuesta que indicará la recepción y evaluación inicial de la solicitud será de hasta 5 días hábiles,
allí se aclarará al cliente si la solicitud es aceptada o no de acuerdo con el análisis documental que se realice en cada
caso, si resulta viable se le indicarán al cliente lo parámetros con los cuales se debe realizar el tramite de entrega del
producto.
7. Una vez recibido el material y que este haya sido revisado por parte nuestra, se emitirá una respuesta final dentro de
un periodo que ira de los 15 a los 30 días hábiles según el caso, en este comunicado se dará a conocer el dictamen final
sobre la solicitud recibida. En caso de reposición, reparación o devolución de dinero, es en este correo en el que se darán
las pautas al cliente para dar finalización al tramite.
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8. Si la garantía del producto resulta justificada, la reparación de los defectos de este se realizará sin ningún costo. En caso
de que no sea posible realizar la reparación del producto, se realizará la devolución del dinero pagado por el mismo o se
cambiará por otro de la misma especie, especificaciones técnicas o características similares.

9. Dado caso que la falla en el producto persista, será a elección del cliente decidir si requiere una nueva reparación, la
devolución del dinero pagado por el producto, o el cambio por otro de la misma especie, especificaciones técnicas o
características similares.

10. No se realizará un proceso de garantía de producto si:
 Se detecta uso indebido del producto por parte de cliente.
 El cliente no tuvo en cuenta las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicados en el manual del
producto y en la garantía (si aplica).
 Errores o descuidos en la manipulación del producto por parte del cliente.

11. Una vez expire el término de la garantía legal el cliente deberá asumir el pago de cualquier revisión, diagnóstico,
reparación y/o repuesto que requiera el producto.

Política amparada en el estatuto del consumidor. Ley 1480 de 2011.

