
 

 

 

 

 

POLÍTICA DE GARANTÍAS 

Nuestra Política de Cambios y Garantías se encuentra dentro del marco normativo de la legislación colombiana 
(Ley 1480 del 2011, Decreto 735 de 2013 contenido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo y las demás normas que regulen o modifiquen la materia.). 

Respetado Cliente; lo invitamos a leer nuestra Política de Cambios y Garantías. 

  

1.         CAMBIOS VOLUNTARIOS DE PRODUCTO: 

MASTER DE ACERO S.A.S. NO ofrece a sus clientes la posibilidad de realizar cambios de los productos 
adquiridos, cuando el motivo del cambio no tiene como intención la aplicación de la garantía legal del producto 
por defectos o fallas en el mismo. Por lo anterior no se llevarán a cabo cambios voluntarios de producto. 

  

2.            GARANTÍA LEGAL DEL PRODUCTO: 

  

Efectividad de la Garantía: 

En caso que se presente un defecto de fabricación y en general en los casos en los que el producto no cumpla 
con las condiciones de idoneidad, calidad, funcionamiento y seguridad, legalmente exigibles, el cliente, dentro 
de los diez (10) días calendario siguientes a aquel en recibió el producto, deberá enviar un mensaje de datos 
a la dirección de correo electrónico producto@acium.com.co adjuntando diligenciado el Formato de Garantías 
donde deberá reportar la referencia, la descripción, la cantidad de la pieza en garantía y la descripción del 
daño, así como un máximo de tres (03) fotos en donde pueda apreciarse el daño en la pieza. 

Recibida la notificación del defecto o falla del producto en los términos señalados MASTER DE ACERO S.A.S. 
dispondrá de cinco (05) días calendario para resolver la solicitud de garantía. En caso de que el mensaje de 
datos se envíe con posterioridad al plazo indicado MASTER DE ACERO S.A.S. no realizará cambios de las 
piezas productos. 

Aceptada la solicitud de cambio por garantía, MASTER DE ACERO S.A.S. se lo comunicará al cliente con la 
finalidad de que, a través del mismo operador logístico empleado por MASTER DE ACERO S.A.S., éste envíe 
el o los productos cuyo cambio haya sido aprobado. 

 

Recibidos los productos defectuosos o con fallas, MASTER DE ACERO S.A.S. dispone de cinco (05) días hábiles, 
contados desde su recepción, para enviar al cliente los nuevos productos que reemplazaran aquellos que han 
sido objeto de reclamación. 

Cobertura de la garantía: 

La garantía ofrecida por MASTER DE ACERO S.A.S. no cubre:  

• Desgaste u otros daños causados por el uso o fricción con otros objetos;  
• Rompimiento o rotura (a menos que se detecte defecto de fabricación);  

 

 



 

 

 

 

• Rompimiento caída o perdida de piedra u otros componentes de la pieza (a menos que se detecte un 
defecto de fabricación);  

• Oscurecimiento de la pieza que evidencie según trazabilidad una mala manipulación o aplicación de 
sustancias que no sean compatibles con las características del producto. 

 

La garantía no aplica cuando:  

• La falla se produce por fuerza mayor o caso fortuito. 
• El período de garantía ha expirado.  

Garantía General 

Todos nuestros productos cuentan con una garantía aplicable en condiciones del buen uso de cada producto y 
cubre defectos de fabricación por un periodo de diez (10) días calendario contados a partir del día en que 
recibió el producto en la dirección indicada en el formulario de compra. 

 

  

 
 


