
 

 

POLÍTICA DE CAMBIOS 

 Al solicitar tu cambio de producto o devolución de dinero, tenga en cuenta, que el 
producto debe estar nuevo, sin abrir, sin uso, con todos sus empaques originales, 
piezas, accesorios, manuales completos y etiquetas adheridas al mismo. 

 Si una vez recibido el producto desea cambiarlo, puede hacerlo siempre y cuando 
cumpla con lo siguiente: 

VIGENCIA: Este trámite se podrá realizar únicamente durante el (1) primer día hábil 
siguiente al recibo del paquete. 

CONDICIÓN: Es indispensable que se garantice la integridad del producto; solo se 
podrá iniciar el trámite de cambio, cuando: 

1. El producto no presenta rastros de haber sido usado, cuente con las 
etiquetas intactas, esté en un estado de limpieza impecable y la caja y 
los accesorios se encuentran en perfecto estado. 

2. Es obligatorio presentar la factura de compra por medio del cual adquirió el 
producto 

3. El producto debe tener el sello de garantía sin rastro de haber sido 
manipulado. 

 (Revisar términos en derecho de retracto y reversión de pagos aquí explicados) 

 ¿Cómo realizar un cambio? 

En nuestras tiendas físicas, puedes realizar el cambio de tu producto por otro 
igual                                                                                                                    

¿Cómo realizar una devolución?    

la devolución de dinero solo aplica por derecho de retracto,o reversion del pago en 
los demás casos de acuerdo a las políticas que aquí se expresan. 

 Ten en cuenta, que para la devolución de algunos de nuestros productos deberás 
realizar la entrega en el Punto Servientrega más cercano 

Adicionalmente, puedes realizar la solicitud a través de nuestros canales de 
atención:  

Al teléfono 315 360 6286 call center (Cali) o escríbenos al  WhatsApp  3173812803 
donde atenderemos todas tus consultas  o correo 
electrónico: ecommerce@krikacosmetics.com 
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Es importante que tengas en cuenta que los productos adquiridos por Compra 
Online con Retiro en Tienda no están sujetos a devolución con servicio de retiro a 
domicilio. 

Una vez recibamos el producto, se verificará el estado general, el cual no deberá 
tener señales de uso. Tardaremos 5 días hábiles en revisar el producto e iniciar el 
trámite de tu solicitud. Recibirás un correo electrónico cuando tu reembolso haya 
sido procesado ante la entidad bancaria. 

Recuerda que los tiempos de devolución pueden variar:  

Si pagaste con tarjeta de crédito de  banco: Una vez iniciemos el proceso de 
reembolso ante la entidad bancaria, ésta dependerá del tiempo que el banco se 
demore en hacerla efectiva. Ten en cuenta que dependiendo del banco que tengas, 
algunas veces las devoluciones se pueden reflejar en la fecha de la compra, por lo 
que deberás estar consultando los extractos de aquel momento.  

Si pagaste a través del BOTÓN PSE la devolución de tu dinero la realizaremos de 
la siguiente forma: 

Si el valor pagado es inferior o igual a $1.000.000 (un millón de pesos), realizaremos 
la devolución por transferencia bancaria  A partir de que recibas el correo electrónico 
con la notificación del reembolso, cuentas con 30 días calendario para acercarte a 
reclamar tu dinero. 

Si el valor pagado es superior a $ 1.000.000 (un millón de pesos), solicitaremos la 
confirmación de la cuenta de ahorros/corriente de la cual sea titular el cliente para 
realizar la devolución del dinero o través de una consignación en cuenta o giro 

FLETES: Los costos de los fletes y seguros correrán por cuenta del Usuario / cliente 
y el embalaje deberá garantizar que el producto se reciba en perfectas condiciones 
es importante que lo proteja con su material de empaque original o cajas de cartón, 
papel burbuja, vinypel para evitar daños o averías en el transporte. 
 


