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POLITICA DE CAMBIO DE MERCANCIA 
GLOSARIO 

FRANQUICIA: Es el modelo de negocio, propiedad exclusiva de la empresa Luisa Chimá S.A.S.  

LA EMPRESA: (Franquiciante) Es el titular de todos los bienes tangibles e intangibles de la Franquicia, así 
como de los productos de esta que se comercializan con los distribuidores y franquiciados. Para todos 
los efectos Luisa Chimá S.A.S es la empresa. 
DISTRIBUIDOR: Es la persona, natural o jurídica, que adquiere los productos de la empresa y los 
comercializa por cuenta propia, en sus tiendas multimarca. 
FRANQUICIADO: Es la persona, natural o jurídica, que suscribe contrato de franquicia con la empresa, 
para comercializar los productos exclusivos de esta.  
CLIENTE: Persona, natural o jurídica, que adquiere los productos directamente de los distribuidores y 
franquiciados. 
SERVICIO POST VENTA: Está conformado por la política de cambio que deben cumplir los distribuidores 
y franquiciados con sus clientes. Dicha política es establecida por el Franquiciante. 
PRODUCTOS DEFECTUOSOS: Son aquellos que presentan, exclusivamente, algún defecto en su calidad o 
cantidad.  
CAMBIO: Se refiere a la sustitución de un producto defectuoso por otro en buen estado. 
DERECHO DE RETRACTO: La Ley 1480 de 2011, artículo 47, numeral 7° exceptúa los productos 
“cosméticos” de este derecho.  
PRIMERO: OBJETO. El presente aviso contiene la Política de cambio de mercancía que deben cumplir los 
Distribuidores y Franquiciados de D´luchi (Franquicia) frente a sus clientes.  
SEGUNDA: PROTOCOLO PARA CAMBIO DE MERCANCIA. Sólo aplica para productos defectuosos.   
1.- Una vez verificado, por parte del distribuidor y/o franquiciado que el producto presenta defecto 
evidente en su calidad o cantidad, procederá a cambiarlo inmediatamente.  
2.- De ello se notificará al franquiciante en el plazo de tres (3) días hábiles, vía correo electrónico o mensaje 
WhatsApp al número indicado al pie.  
3.- El distribuidor o el franquiciado contará con treinta (30) días calendario, posteriores a la notificación, 
para enviarlo al franquiciante, usando, para ello, los canales establecidos por este.  
4.- Una vez recibido el producto en la empresa, esta procederá a enviar, en el menor tiempo posible, al 
distribuidor o franquiciado uno nuevo.  
5.- El distribuidor o franquiciado deberá enviar, junto al producto defectuoso, un breve informe, en el 
formato especialmente diseñado por el franquiciante, con la información solicitada.  
6.- El distribuidor o el franquiciado deben capacitar a su personal de venta, de manera que den cabal y 
oportuna respuesta a este protocolo. 
TERCERA: VIGENCIA DEL PROTOCOLO. El cliente cuenta con un plazo de cinco (5) días calendario, contados 
a partir de la fecha de la venta, para solicitar el cambio del producto defectuoso. Ello debe gestionarlo 
directamente ante el distribuidor y/o el franquiciado. 
CUARTA: El franquiciante se limitará a gestionar solicitudes de cambio, recibir sugerencias, observaciones 
y comentarios en general, provenientes de los distribuidores y franquiciados; se exceptúan los clientes de 
estos.   
CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISTRIBUIDORES Y FRANQUICIADOS CON LA EMPRESA: 
Dirección: Cr.80C 19ª 12 – Cra 80C 19ª 14, Medellín. Horario: 9am a 4pm, de lunes a viernes WhatsApp:  
 ______________; Correo electrónico: __________  ; Página web: www.dluchi.com 

http://www.dluchi.com/

