
DEVOLUCIONES Y REEMBOLSOS: 

 El cliente tiene únicamente 5 días hábiles para realizar la devolución de una pieza, el tiempo 

empieza a contar una vez entregada la pieza, después de este tiempo, NO SE RECIBIRAN 

ARTÍCULOS PARA DEVOLUCIÓN.  

Los únicos supuestos en los cuales se puede recibir después de 5 días hábiles son: 

1) El artículo que compro fue reportado como robado o extraviado.  

2) El artículo que compro no es original (En caso de existir un presunto clon, se procederá a 

entregar a un perito valuador, el cual determinará si hubo un error en la valuación inicial). 

 Las devoluciones solo serán válidas en los siguientes casos: 

1) El producto presenta una falla no indicada en la descripción.  

2) Se le entregó al cliente un producto distinto al de la imagen publicada. 

3) Se entregó un modelo distinto al especificado en la descripción.  

El cliente podrá enviar el producto por mensajería a la dirección de la tienda en línea o acudir 

a esta dirección (Campeche 181, Roma Sur, Ciudad de México).  

En caso que la devolución no proceda por error del cliente, el cliente deberá asumir el costo 

del envío a su dirección para recibir de nuevo su compra.  

El reembolso se realizará a más tardar en 3 días hábiles; dependerá del banco emisor el 

tiempo en que se vea reflejado en su cuenta. 

Las devoluciones no aplicarán en los siguientes supuestos: 

1) Los artículos recibidos no son del gusto del cliente  

2) Los artículos recibidos tienen detalles estéticos que no afectan el funcionamiento.  

3) El kilataje detallado no coincide con la valuación de otra institución, empresa o valuador 

de una sucursal propia. En caso de un presunto kilataje menor, se entregarán a peritos 

externos, los cuales deberán confirmar el kilataje.  

4) La paquetería presuntamente entrego un paquete vacío o a otro destinatario. En caso de 

una presunta sustracción por parte de la mensajería o error en la entrega, se levanta un 

caso con la mensajería para revisar la situación y se revisan las cámaras para confirmar la 

entrega por parte del equipo de logística de Montepío Luz Saviñón I.A.P. Si la paquetería 

nota irregularidades, ésta deberá aceptar la responsabilidad y enviar una carta de 

sustracción o robo, solo en ese entendido Montepío Luz Saviñon hará el reembolso total 

de la compra.  


