Politicas de devolución productos NutriSanacr
Tiempo de
procesamiento

1 – 3 días hábiles.
Una vez hecho el pedido y confirmado el pago se procede a realizar el envío
(solo los pedidos que ocurren antes de las 12:00 pm cuentan como del
mismo día; todo pedido que ocurra después de las 12:00 p.m. se contará a su
tiempo de entrega oficial desde el día siguiente.

Política de
Envío
Política de
reembolso
Uso de la
garantía

Esto sera únicamente para el cliente que no esté a gusto del producto con
una prueba de 7 días. La devolución de dinero se dará, cuando el cliente
entregue el producto en cualquier a de nuestras oficinas, además luego que
nosotros hallamos revisado el producto y que esté en perfecto estado en su
estética, sin rayones, sin quebraduras, sin faltantes de piezas y que venga en
su caja original con su manual, pilas, protectores y bolsa. El monto que se
reintegrará será el total cancelado menos el IVA cobrado.
El producto tiene 1 año de garantia desde el momento que se hace el cobro,
utilizando la factura de compra. En el caso de la Báscula digital Bluetooth
con análisis corporal, en precio promocional, la garantía es de 6 meses. El
traslado del producto debe hacerlo el cliente a la oficina más cercana para
darle una balanza nueva o enviarlo por Correos de Costa Rica, a la oficina de
Zapote.
Si necesita que se le envie la balanza nueva a su casa por correos de Costa
Rica, debe cancelar el envío, equivalente a C3.000. O sea la garantia solo
incluye darle el producto completamente nuevo y recibirle el dañado, pero el
cliente se encarga de su traslado. El producto debe veniren buen estado en
su estética, sin rayones, sin quebraduras, sin faltantes de piezas y que venga
en su caja original con su manual, protectores y bolsa.

