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Proceso de Devolución de Dinero 
Mercado Pago/VentiPay 

Transferencias 

 
Consideraciones: 

 

• “Mercado Pago” y “VentiPay” son plataformas de pagos (medio de pago), por lo 
cual, la responsabilidad del procesamiento y gestión de estos, su verificación, y 
control de cargos y abonos es de su completa responsabilidad. 
 

• En caso de que el pago se realice a través de nuestras plataformas propias, como 
SumUp en ventas presenciales o transferencias directas/depósitos a nuestra Cuenta 
Corriente BCI N° 21853517, MCO Group SpA. se hará cargo completa y 
exclusivamente de estás opciones y solicitará los datos respectivos a los clientes 
involucrados para realizar dicha devolución. 

 
• Las devoluciones se realizarán a través de “Mercado Pago” y “VentiPay”, cuando 

corresponda, y según lo determinado en la Ley N°19.496.- 
 

• El periodo de devolución efectiva máxima, será de 5 días hábiles a contar de la 
notificación de la aceptación de la devolución y cumplido nuestros protocolos de 
devolución, detallados en https://rideshop.cl/pages/cambios-y-devoluciones. 

 
• Los datos ingresados y la información entregada es de completa responsabilidad de 

los clientes, MCO Group SpA. (Rideshop) no será responsable en ningún caso de 
errores imputables al consumidor. 
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Pasos a seguir con Mercado Pago: 
 

1. Una vez solicitada la devolución total o parcial, el ejecutivo procederá a exigir al 
medio de pago, en este caso “Mercado Pago”, que realice la devolución respectiva.  
“Mercado Pago” procesará la devolución según el tipo de pago: 
 

• Si tienes cuenta de Mercado Pago, las opciones son: 
 

o Tarjeta de Crédito: Se devolverá el crédito en un período 
promedio de 7 días, y dependerá de la institución emisora de la 
tarjeta. 
 

o Tarjeta de Débito/Prepago: El dinero devuelto quedará 
disponible en la cuenta de Mercado Pago del cliente, en un plazo 
de 48 horas hábiles a 11 días hábiles. 

 
o Transferencia Bancaria: El dinero devuelto quedará disponible en 

la cuenta de Mercado Pago del cliente, en un plazo de 48 horas 
hábiles. 

 
• Si NO tienes cuenta de Mercado Pago, las opciones son: 

 
o Tarjeta de Crédito: Se devolverá el crédito en un período 

promedio de 7 días, y dependerá de la institución emisora de la 
tarjeta. 

 
o Tarjeta de Débito/Prepago: El dinero devuelto quedará 

disponible en la cuenta de Mercado Pago del cliente, en un plazo 
de 48 horas hábiles a 11 días hábiles. 

 
o Transferencia Bancaria: El dinero devuelto quedará disponible en 

la cuenta de Mercado Pago, en un plazo de 48 horas hábiles. 
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Para ingresar y solicitar el dinero, debes presionar el siguiente link (https://bit.ly/30LcNj7) 
luego digitar el mail con el que se realizó la compra, y presiona “¿Olvidaste tu contraseña?”, 
se debe crear una contraseña o crear una cuenta nueva de ser necesario. Si conoces tu 
clave, ingresa a tu cuenta y sigue los pasos siguientes. 

 
2. Una vez realizada la gestión, en la cuenta de “Mercado Pago” se reflejará el dinero 

disponible en un plazo máximo de 5 días hábiles.  
Para retirar se debe seleccionar en menú “Inicio”, presionar “Retirar Dinero” y luego 
seleccionar la forma de retiro, e ingresar los datos bancarios solicitados.  

 
*No tiene ningun costo asociado. 
 
Una vez ingresados los datos, se confirmará mediante un mail de Mercado Pago la 
disponibilidad de los fondos. Este proceso tiene una duración de 2 días hábiles. 
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Pasos a seguir con VentiPay: 
 

1. Una vez solicitada la devolución total o parcial, el ejecutivo procederá a exigir al 
medio de pago, en este caso “VentiPay”, que realice la devolución respectiva.  
“VentiPay” procesará la devolución según el tipo de pago: 

 
o Tarjeta de Crédito: Se devolverá el crédito en un período 

promedio de 7 días, y dependerá de la institución emisora de la 
tarjeta. 
 

o Tarjeta de Débito/Prepago: El dinero devuelto quedará 
disponible en la cuenta de VentiPay del cliente, en un plazo de 48 
horas hábiles. 

 
o Tarjeta de Débito en cuotas: El dinero devuelto quedará 

disponible en la cuenta de VentiPay del cliente, en un plazo de 48 
horas hábiles, solo se reembolsarán las cuotas ya cobradas. Si 
existiesen cuotas sin cobrar, estás se anularán, no generando 
cargo alguno. 

 
 

Para ingresar y solicitar el dinero, debes presionar el siguiente link 
(https://wallet.ventipay.com/) luego digitar el mail con el que se realizó la compra, y 
presiona “¿Olvidaste tu contraseña?”, se debe crear una contraseña o crear una cuenta 
nueva de ser necesario. Si conoces tu clave, ingresa a tu cuenta y sigue los pasos siguientes. 

 
2. Una vez realizada la gestión, en la cuenta de “VentiPay” se reflejará el dinero 

disponible en un plazo máximo de 5 días hábiles.  
Para retirar el dinero, se debe completar el formulario, ingresando los datos 
bancarios solicitados.  
 
*No tiene ningun costo asociado. 
 
Una vez ingresados los datos, se confirmará mediante un mail de “VentiPay” la 
disponibilidad de los fondos. Este proceso tiene una duración de 2 días hábiles. 

 


