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02 CONDICIONES DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Si elige retirar el producto en una tienda, podrá hacerlo en el 
horario en que ésta indique, De lunes a viernes de 9 a 17 hrs 
en cualquiera de nuestras sucursales.

Los retiros deberán ser hechos dentro de un plazo 
determinado, el cual son 15 días hábiles desde la fecha de 
compra. Por medio del correo electrónico registrado se 
informará que el producto está a disposición y el plazo para 
ser retirado. Los comprobantes de esta gestión quedarán 
disponibles durante 10 días. Si el producto no fuera retirado 
dentro del plazo especificado, la transacción quedará sin 
efecto, haciéndose la devolución de la cantidad pagada.

Compra Online 
y Retiro en 
Tienda

Despacho de 
Productos

Las condiciones de despacho y entrega de los productos adquiridos 
podrán ser escogidas de entre las opciones ofrecidas en el sitio.

SKU 60609175 SKU 60609147 SKU 91797535 SKU 60619275

TRAJE PU AZUL C/CINTA 
REFLECTANTE T/L

TRAJE PU VERDE C/CINTA 
REFLECTANTE T/L

CHALECO GEOLOGO 
NARANJO T/L C/ REF

TRAJE PU AZUL C/CINTA 
REFLECTANTE T/S
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03 PRODUCTOS

SKU 91070152SKU 60609464

SKU 98500882 SKU 91797595 SKU 98500892 SKU 39774404

JOCKEY LEGIONARIO
AZUL/VERDE

GUANTE HYCRON PUÑO TEJIDO 
AZUL

OVEROL POPLIN ROJO 
C/REF. T/XL

ARNES PARACAIDISTA 3 
ARGOLLAS T/L

OVEROL POPLIN GRIS 
C/REF. T/L

HUINCHA PELIGRO 300 
MTS ROLLO
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04 PRODUCTOS

SKU 91797811 SKU 98500891 SKU 91797813

SKU SKU 91797818 SKU 91797817

SKU 91070154 SKU 91797559 SKU 98500880

91801018

CHALECO GEOLOGO 
AZUL T/M C/ REFLEC

OVEROL POPLIN GRIS 
C/REF. T/M

CHALECO GEOLOGO 
AZUL T/XL C/ REFLEC

CHALECO GEOLOGO 
ROJO C/REF T-XL

CHALECO GEOLOGO 
ROJO C/REF T-L

JOCKEY LEGIONARIO 
BEIGE

OVEROL POPLIN AZUL 
C/REF. T/XL

OVEROL POPLIN ROJO 
C/REF. T/L

GUANTE NITRILO 
ARENADO 15N500 T9



05 DERECHOS Y GARANTÍAS

Si el producto comprado no lo satisface este puede ser 
cambiado o devuelto sin problemas hasta 10 días 
después de la fecha en que este haya sido recibido, en 
cualquier sucursal de la empresa, o si fue despachado, la 
empresa puede ir a buscarlo al mismo lugar, pagando 
sólo el valor del transporte que será el mismo valor que el 
despacho.

Para poder hacer cambio o devolución es necesario que 
el producto esté sin uso, con todos sus accesorios, 
embalajes originales.

Además, atendiendo la naturaleza de los productos, en 
las siguientes categorías es necesario que estos no 
hayan sido abiertos y que conserven su sellado y 
embalaje original.

Cambios y 
Devoluciones

Para cambio o devolución deberá presentarse la boleta, 
guía de despacho, ticket de cambio, u otro comprobante 
de compra.

Esta garantía no aplica a productos a pedido o 
confeccionados a la medida. En el caso de productos 
que sean informados como usados, abiertos, de 
segunda selección o con alguna deficiencia, que sean 
comprados habiéndose informado esta situación en el 
sitio y contando con un precio reducido, no será 
aplicable el cambio ni devolución.

En caso de devolución de dinero la empresa realizará un 
abono en el medio de pago que haya utilizado en un 
período no superior a 96 Horas de haberse aceptado la 
devolución, cuestión que será informada a través del 
correo electrónico que se hubiere registrado.



06 DERECHOS Y GARANTÍAS

Derecho de 
Retracto

El usuario tendrá un plazo de 10 días para poner término 
al contrato celebrado por medios electrónicos desde que 
reciba el producto o desde que contrate el servicio, antes 
que éste sea prestado.

Para ejercer este derecho deberá utilizar los mismos 
medios que empleó para celebrar el contrato y siempre 
que Ferretería Frindt le haya enviado comunicación de 
haberse perfeccionado el contrato, copia íntegra, acceso 
claro, comprensible e inequívoco de las condiciones 
generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos o 
imprimirlos.

Si Ferretería Frindt no ha dado cumplimiento al envío de 
la comunicación escrita anteriormente mencionada el 
plazo se extenderá a 90 días.

No podrá ejercerse este derecho cuando el bien, materia 

del contrato, se haya deteriorado por hecho imputable al 
consumidor.

Si el bien o servicio se obtuvo por medio de un crédito, 
éste queda sin efecto pero los intereses son de cargo del 
consumidor cuando se haya otorgado por un tercero.

Ferretería Frindt tendrá la obligación de devolverle las 
sumas abonadas, sin retención de gastos, y a la mayor 
brevedad posible y, en cualquier caso, antes de 45 días a 
la comunicación del retracto. Tratándose de servicios, la 
devolución sólo comprenderá aquellas sumas abonadas 
que no correspondan a servicios ya prestados a la fecha 
del retracto. Usted deberá restituir en buen estado los 
elementos de embalaje, los manuales de uso, las cajas, 
elementos de protección y todo otro elemento que 
viniera con el bien.




