
Políticas Comerciales: Venta, Devoluciones, Reembolsos 
o Cambios. 
 
En Global Networks and IT SA de CV, con domicilio en Bogotá 634 Col Lindavista, 
Mexico DF., CP 07300  tenemos como objetivo principal alcanzar la máxima 
satisfacción de nuestros clientes, en equilibrio con una buena gestión y normativa 
de venta 
  
POLÍTICA DE VENTA 
Condiciones generales. 
 

1. Precios 
Todos nuestros precios son IVA excluido, salvo que se indique expresamente 
lo contrario en la oferta o documento emitido. 
 
2. Validez de las ofertas. 
Las ofertas realizadas por nuestras compañías tendrán una validez de 30 
días, salvo que se exprese lo contrario en las condiciones de las ofertas 
particulares. 
 
3. Plazo de entrega. 
Las fechas indicadas en los documentos de confirmación de pedido serán 
siempre estimadas y podrán variar en función varíen los plazos de entrega 
de los proveedores encargados de servir los productos. 
En ningún caso, la empresa Global Networks and IT SA de CV asumirán 
ningún tipo de penalización o cargo económico por retraso en la fecha de 
entrega debido a causas ajenas a su voluntad, retraso proveedores, fuerza 
mayor, etc. 
 
4. Propiedad de la mercancía 
La mercancía suministrada será propiedad de la empresa que ha realizado 
la venta, en tanto en cuanto no se constate que su pago ha sido abonado en 
alguna de nuestras cuentas. 
 
5. Condiciones de pago 
El primer pedido se pagará por adelantado mediante cheque nominativo o 
transferencia bancaria a cualquiera de nuestras cuentas. (En caso de 
acreditar la inviabilidad de realizar dicho pago anticipado se negociará una 
forma de pago distinta). Para los siguientes pedidos este se realizará 
mediante cheque bancario y/o transferencia en un plazo no superior a los 60 
días.  

 
 
 
 
 



Plazos de Devolución. 
  
Para devolver y hacer el reembolso o cambio de los productos comprados en 
https://tienda.soluciona.com/ deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
  
-        Para los eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, o de seguridad deberá 

hacerlo dentro del plazo no mayor de 7 (siete) días naturales contados a partir 
de la fecha de entrega. Los artículos eléctricos o electrónicos que sean devueltos 
deberán estar libres de contraseñas, descargas y/o aplicaciones en el sistema, 
de ser así perderán la posibilidad de solicitar la devolución, cambio o reembolso. 
Transcurridos los 7 (siete) días naturales deberá contactar de forma directa al 
proveedor. El reemplazo no será aplicable para productos que se encuentren 
descontinuados o que sean última pieza. 

    
Para cambio de un producto por otro de mayor precio, el Usuario deberá realizar 
previamente el pago por la diferencia del precio. Los cambios están sujetos a 
disponibilidad de inventario. 
  
  
Otras consideraciones. 
  
Si así lo desea, podrá solicitar en cualquier tienda física la devolución de su dinero 
a través de una tarjeta de regalo cuando su compra haya sido en tienda física y su 
pago lo haya realizado a través de efectivo, tarjeta de débito, cheque, vales de papel 
o vales electrónicos con base en las restricciones y plazos aplicables para la 
devolución 
  
Procedimiento para la devolución, reembolso o cambio de productos 
adquiridos en la tienda virtual https://tienda.soluciona.com/. 
  
Podrá solicitar el cambio o reembolso, en nuestras oficinas o por Telemarketing para 
ello deberá comunicarse al número telefónico 5532918984 o al 
correo ventasoluciona.com.mx y seguir los lineamientos aquí previstos. 
  
Asimismo, le indicarán el lugar de entrega del producto a devolver o cambiar. 
  
Si se envió otro producto por equivocación o presenta algún defecto de fabricación, 
se realizará a elección del Usuario el cambio del producto o el reembolso total del 
mismo, una vez que se haya hecho la recolección del artículo. 
  
Si desea cancelar su compra, se realizará el reembolso correspondiente al valor 
pagado por el producto sin incluir los gastos de envío cuando estos hayan sido 
generados conforme a la Información de Entrega. 

   
 
 
  

https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/InformacionDeEntrega


Política de Satisfacción. 
  
Si por alguna razón no está completamente satisfecho con su compra comuníquese 
con nuestros asesores telefónicos o regrésela a nuestras oficinas, en su empaque 
original en buen estado, con todos sus contenidos y/o accesorios, acompañado de 
su nota de compra o factura, dentro de los 7 (siete) días siguientes a su adquisición, 
y con gusto le cambiamos el producto o le regresamos cada peso que pagó por él. 
  
La política aquí prevista sólo resultará aplicable a los productos que no presenten 
daños ocasionados, signos de maltrato, uso excesivo o uso distinto al indicado en 
el instructivo o manual. 
   
Restricciones. 
  
No se harán cambios ni reembolsos en los siguientes casos: 
  
-        Software, licencias, teléfonos celulares ni juegos de video. En cualquier caso, 

deberá contactar directamente al fabricante.  

-        Productos catalogados como descontinuados o última pieza. 
  

-        Cualquier tipo de tarjetas de servicio digital de prepago. 
  
-        Productos que hayan sido adquiridos a través de algún tercero, intermediario 

o por medio de cualquier plataforma o aplicación (App) distintas a las 
administradas por RadioShack, sujetándose dichos productos a los términos y 
condiciones establecidos por los terceros ajenos a RadioShack. 
  

-        Artículos que hayan sido regalados por alguna campaña o promoción, sólo se 
podrá generar un cambio físico por el mismo artículo, de contar con existencia. 

   
-        En extra cobertura, salvo que se haya realizado la devolución total del artículo 

que se protegió. 
  
  
HORARIO DE SERVICIO 

Puedes realizar tu compra por internet a través de nuestra tienda en línea Tienda 
SOLUCIONA, las 24 horas del día los 365 días del año. 

Tenemos a tu disposición diferentes medios de contacto, en caso de que necesites 
dar seguimiento a tu compra:  

Correo electrónico: A través de la dirección ventas@soluciona.com.mx en un 
horario de 9:00 AM a 8:00 PM de Lunes a Viernes. 

Teléfono: Marcando nuestro Centro de Atención a Clientes al 55 2451 6100 o bien 
al 55 2487 5600, en un horario de 9:00 AM a 8:00 PM de lunes a viernes.  

mailto:ventas@soluciona.com.mx 


Personalmente: En nuestras instalaciones del Centro de la Ciudad de México, en 
República del Salvador No. 20-A y B, entre Eje Central y Bolívar, en un horario 9:00 
AM a 7:00 PM de lunes a viernes y de 9:00 AM a 2:00 PM los sábados. 

  

GARANTÍAS   

• Steren te ofrece un año de garantía en sus productos a partir de la fecha de 
entrega de los mismos. 

¿Qué tienes que hacer? 

Opción 1 

Escríbenos a: ventas@soluciona.com.mx 

Describe detalladamente la falla o problema que presenta el producto. 
Adjunta: Las fotos donde muestras la falla del producto y tu nota o garantía 
sellada. 
 
Opción 2 

Lleva tu producto a la tienda Steren más cercana. 
Describe detalladamente la falla o problema que presenta el producto. 
Recibirás un folio de garantía que deberás firmar y conservar. 
 
¿Qué necesito? 

- Producto y Empaque en buen estado 

- Nota o garantía sellada 

- Todos los accesorios que traía el producto en perfectas condiciones 

- Dentro del 1er. Año de compra 

 
¿Qué pasa después? 

Espera hasta 30 días para tener una respuesta a tu solicitud, que pueden 
ser: 

- Producto Reparado    

- Cambio físico 

- No procede la garantía 
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• Por mal uso (de acuerdo al instructivo) 

• Maltratado 

• Intervenido por terceros 

• Intentado reparar fuera de nuestros centros de servicio o con sello de 
garantía alterado. 

Si vemos que la causa del daño del producto fue por mal uso, se procederá 
a re-enviarte el mismo producto. 

En éste caso te enviaremos por cobrar de vuelta el pedido a la dirección que 
nos proporcionaste originalmente. 

IMPORTANTE: 
 
Estos productos no cuentan con garantía: 

• Semiconductores 
• Cables cortados a la medida 
• Pilas 
• Bocinas quemadas 
• Consumibles como líquidos limpiadores y químicos repuestos de lámparas, 

focos (excepto focos LED), pastas de soldar o navajas de herramienta. 

 
Las tarjetas de memoria, discos duros en DVRs y externos, flash drives, baterías 
selladas y baterías internas de nuestros productos, baterías para celulares, familia 
de productos Raspberry y Arduino(*), así como algunos modelos de la familia de 
Drones sólo cuentan con 90 días de garantía a partir de la fecha de compra. 

  

Debes tomar en cuenta lo siguiente: 

La garantía no cubre daños producidos a otros equipos por mal uso o armado de 
alguno de nuestros productos; tampoco costos de instalación, configuración o 
mantenimiento adicionales; ni productos con Extensión de Garantía que no tengan 
el holograma correspondiente. 

“Las marcas identificadas con el símbolo “*”, son propiedad de sus respectivos 
Titulares. Su utilización es exclusivamente para propósitos informativos y/o 
referenciales. Nuestros productos no cuentan con licencia o autorización alguna de 
las mismas”. 

 

  



DEVOLUCIONES 

El plazo de devolución es de 10 días hábiles a partir de la recepción del pedido. 
Steren sólo aceptará devoluciones cuando cumplan los siguientes requisitos:  

 
Debes de notificar a nuestro equipo de Tienda en Línea al 
correo ventas@soluciona.com.mx acerca de la devolución antes de que se cumplan 
los 10 días hábiles desde la entrega.  
 
El envío deberá hacerse usando el mismo empaque que Steren utilizó para enviarlo 
a tu domicilio. El producto deberá devolverse en las mismas condiciones en que se 
entregó y deberá llegar en su empaque original y en los casos de que aplique, con 
los accesorios o regalos incluidos. 

Caso 1: Si el producto que solicitaste no fue de tu agrado, los costos de flete y 
seguro para realizar la devolución correrán por tu cuenta. 

Se te devolverá el importe pagado por el producto sin considerar gastos de envío y 
conforme a la misma forma de pago que empleaste. En caso de que hayas escogido 
pago en efectivo (ya sea contra entrega o en tienda de conveniencia) se te enviará 
un correo electrónico indicándote los pasos a seguir para la devolución.  
 
Caso 2: Si el producto no es lo que solicitaste, se te hará llegar vía correo electrónico 
una guía con la cual podrás realizar tu devolución, se deberá tomar una foto del 
producto a devolver, mostrándolo claramente, y enviarla al correo 

ventas@soluciona.com.mx.  

Si tenemos cobertura, la recolección será realizada por nuestros propios servicios 
de transporte.  

Caso 3: Si el producto no funciona de origen, por favor revisa las Políticas de 
Garantías.  
 
Si vemos que la causa del daño del producto fue por mal uso, se procederá a 
reenviarte el mismo producto. En éste caso te enviaremos por cobrar de vuelta el 
pedido a la dirección que se te envió originalmente 

 *Aplica para productos de línea, oferta y Outlet.  

COMPROBANTE DE LA COMPRA Y FACTURACIÓN 

La institución bancaria que opera el cobro en línea es Paypal y Mercadopago, quien 
nos ofrece un número de orden ligado al resultado de tu pago electrónico, lo cual 
permite conciliarlo con la notificación que recibes en tu correo previo al pago. 

Si requieres factura de tu compra por favor solicítala cuando generes tu pedido, 
confirmando el RFC al momento en que llenes los datos en nuestra página. 

Para órdenes de negocios que requieren una factura, la Plataforma necesita recibir 
la información apropiada de la compañía dentro del mismo año fiscal en el cual la 
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compra fue facturada. Si la información requerida para la factura es recibida por el 
cliente después de que concluya el año fiscal, entonces Global Networks and IT 
SA de CV no podrá proporcionar la factura. 

En cumplimiento a diversos convenios vigentes entre Electrónica Steren, S.A. de 
C.V. y la Franquicia es probable que la Factura que usted reciba por la compra de 
su producto sea expedida por Electrónica Steren, S.A. de C.V. o bien por la 
Franquicia de manera indistinta. Para mayor información, favor de contactar 
a ventas@soluciona.com.mx 
  

MÉTODOS DE PAGO 

Tarjeta de Crédito 

Puedes realizar tu pago mediante tarjeta de crédito. Al momento en que se coloque 
tu orden, tienda online soluciona obtendrá una aprobación previa de la compañía 
que emite la tarjeta de crédito a través de la infraestructura de Paypal por el monto 
del pedido. El cobro a la tarjeta ocurrirá en el momento en que confirmas tu compra y 
con previa autorización de la transacción por medio de tu banco. Los pagos 
realizados a través de la Plataforma de PayPal pueden estar sujetos a condiciones 
diferentes. 

Aceptamos todas las tarjetas de crédito Visa, MasterCard y American Express 
emitidas en la República Mexicana. 

  

Seguridad en tu compra 

Tanto Visa como Mastercard manejan un programa de seguridad de compras en 
línea donde el tarjetahabiente debe introducir una contraseña exclusiva para 
compras en línea. Si no has creado esta contraseña, tu banco puede solicitarte que 
la crees. 

American Express solicita el código de la tarjeta de crédito para las compras en 
línea, que es un número individual de cuatro dígitos específicos que aparecen en la 
parte frontal de tu tarjeta de crédito. Preguntar por éste y confirmar tu código de 
seguridad permite validar que tú - y sólo tú - te encuentras en posesión de tu tarjeta 
y te protege de un uso no autorizado de tu cuenta. 

Tarjeta de Débito 

Podrás pagar mediante cualquier tarjeta de débito emitida en la República Mexicana 
a través de Paypal. 

   

ENVÍOS 

Una vez que contemos con tu pago se te asignará una guía de seguimiento. Con 
ella podrás ingresar al portal del proveedor de la paquetería de envío y así consultar 
el estatus de tu pedido en tiempo real. 
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• La recepción de la mercancía es requerida para la entrega: En caso de 
que no te encuentres en la dirección que registraste para entrega de la 
mercancía, por favor considera una dirección alterna de envío en donde 
alguien de tu plena confianza pueda recibir tu pedido. Toma nota que NO 
podremos ajustar la dirección de envío una vez que hayas aceptado la 
compra en línea. La propiedad y riesgo de pérdida de todos los productos 
pasará a ti al momento de la entrega. 

• Paquetes que no se pueden entregar: En el caso de que la mensajería nos 
indique que han devuelto el paquete en dos ocasiones sin poderse entregar, 
nos regresará el producto y deberás cubrir el costo de otro envío para que 
podamos mandártelo nuevamente. 

PRECIOS 

El  precio total de pedido incluye: el precio del producto al momento de la compra 
más los impuestos aplicables y los cargos de envío. Global Networks and IT SA 
de CV se reserva el derecho de cambiar los precios por productos mostrados en 
nuestra página en cualquier momento, pero respetará los precios de los pedidos 
que se hayan efectuado previos al cambio. 

Los precios pueden variar de acuerdo al canal de venta (tienda, internet y 
promociones). 

  

RETRASOS Y OTRAS RESTRICCIONES 

Si los tiempos estimados cambian, tienda.soluciona.com te contactará por correo 
electrónico y/o teléfono para darte a conocer el estatus actualizado de tu envío. En 
caso de dudas contáctanos a través de ventas@soluciona.com  
 
En caso de existir algún desastre natural o social, mal tiempo o problema político; 
el periodo de envío puede ser hasta de 30 días hábiles. 

En virtud de la demanda de ciertos productos, tienda.soluciona.com podrá restringir 
el número de ciertos artículos que puedas comprar. Cualquier restricción en el límite 
de los productos será mencionada en la página de internet. Está información está 
sujeta a cambio.  Global Networks and IT SA de CV se reserva el derecho de 
descontinuar productos. 

En caso de contingencia ambiental o sobrecarga de trabajo en los servicio de 
mensajería por fechas promocionales como Buen Fin, HotSale, etc. el tiempo de 
entrega puede tardar más de lo normal. 

  

OTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

• Global Networks and IT SA de CV no es responsable de errores 
tipográficos. 



• Global Networks and IT SA de CV se reserva el derecho de cambiar los 
términos y condiciones de venta en tienda.soluciona.com en cualquier 
momento, pero respetará los términos y condiciones de los pedidos que se 
hayan efectuado previo al cambio. 

• Todas las ventas en tienda.soluciona.com están regidas por las leyes en 
México, Distrito Federal, sin dar efecto a disposiciones sobre conflictos de 
leyes y cualquier controversia será dirimida por los tribunales competentes 
ubicados en la ciudad de México, Distrito Federal. 

• Ningún empleado o agente de Steren tiene la autoridad de variar las políticas 
o los términos y condiciones que rigen cualquier venta. 

• Para órdenes de negocios que requieren una factura, tienda.soluciona.com 
necesita recibir la información apropiada de la compañía dentro del mismo 
mes calendario en el cual la compra fue facturada. Si la información requerida 
para la factura es recibida por el cliente después de que concluya el mes 
calendario, entonces la tienda soluciona no podrá proporcionar la factura. 

La responsabilidad total de soluciona no excederá en ningún caso del monto del 
valor de (los) producto(s) adquiridos por el cliente. 

 


