POLÍTICA DE DERECHO DE RETRACTO Y REVERSIÓN DEL PAGO
CONSIDERACIONES GENERALES:
•

•

Derecho de retracto: El derecho de retracto es la posibilidad que se le brinda al cliente de solicitar la
devolución de la totalidad del dinero pagado como también realizar la devolución del producto recibido,
dentro de un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del producto (Artículo 47º Ley
1480 de 2011 Estatuto del Consumidor).
Reversión del pago: Es un mecanismo legal que protege los derechos de los consumidores o clientes
que compran productos o servicios a través de comercio electrónico y canales no presenciales,
permitiéndoles solicitar el reembolso de lo pagado, a cambio de la devolución del producto comprado
(cuando aplique), siempre que se presente 1 de los 5 casos que se mencionan dentro de la presente
política y se cumplan algunos requisitos (Artículo 1º Decreto 587 de 2016).

POLÍTICAS
Derecho de Retracto:
1. El derecho de retracto aplica únicamente para las ventas realizadas a través de la página web
www.lamparasfokuss.com o canales digitales como Instagram o WhatsApp. No aplica para ventas
realizadas en los puntos de venta físicos.
2. Las referencias que el cliente personalice por concepto de: colores en el herraje, largo del cable o de la
tubería, acabados de los porta-sockets, color del difusor de las bombas de vidrio o el tipo de sistema
del plafón, no les aplica el Derecho de Retracto, independientemente del canal por el que hayan sido
compradas.
3. Para los productos que fueron adquiridos sin personalización y que además cumplan con el requisito
del numeral número 1 de esta política, la reclamación deberá ser realizada por el cliente dentro de los
5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción del producto por medio del correo electrónico
aux.administrativa@lamparasfokuss.com con el asunto: “Quiero hacer uso del derecho de retracto”. El
cliente debe adjuntar una copia de la factura (en los casos en que el producto no se le haya entregado)
o del formato de entrega que dejó el transportador o que fue diligenciado en la tienda al momento de
recoger la lámpara.
4. En caso de que el producto ya haya sido entregado por Grupo Fokuss, el cliente deberá retornarlo por
los mismos medios y en las mismas condiciones en que lo recibió a la fábrica de la compañía ubicada
en la Carrera 44ª # 31 sur - 22. Los costos de transporte y los demás que conlleve la devolución del bien

serán cubiertos siempre por el cliente. El producto debe estar nuevo, sin abrir, sin uso, con todos sus
empaques originales, piezas, accesorios y etiquetas adheridas al mismo. Grupo Fokuss podrá rechazar
la solicitud de considerar que el producto no cumple con alguna de las condiciones anteriores.
5. Grupo Fokuss tendrá hasta treinta (30) días calendario para realizar la devolución del dinero al cliente,
contados desde el momento en que se ejerció el derecho de retracto, sin que proceda hacer descuentos
o retenciones por concepto alguno y utilizando el medio que considere oportuno para tal fin.

Reversión del pago:
6. La reversión del pago aplica únicamente para las ventas realizadas a través de nuestra página web
www.lamparasfokuss.com.co o canales digitales como Instagram o WhatsApp donde se haya utilizado
un mecanismo de pago electrónico tal como tarjeta débito, tarjeta crédito o link virtual de pago. No
aplica para ventas realizadas en los puntos de venta físicos o que hayan sido pagadas por un medio
diferente a los anteriormente descritos.
7. El cliente que cumpla con la condición anterior, podrá solicitar la reversión del pago siempre que ocurra
alguna de las siguientes situaciones:
a. Cuando el producto comprado no haya sido entregado en la fecha prometida por Grupo Fokuss
S.A.S. al momento de la compra.
b. Cuando el producto entregado no corresponda al comprado, no cumpla con las características
atribuidas por la información que se suministró sobre éste o las que son propias del mismo.
c. Cuando el producto entregado se encuentre defectuoso.
d. Cuando el cliente haya sufrido un fraude.
e. Cuando el cargo o pago por los productos corresponda a una operación que no haya sido
solicitada por el cliente.
8. El cliente deberá presentar la reclamación ante Grupo Fokuss a través del correo
servicioalcliente@lamparasfokuss.com dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que
tuvo conocimiento de la operación fraudulenta o no solicitada, o en que debió haber recibido el
producto y no lo recibió, o en que recibió el producto defectuoso o sin que correspondiera a lo
solicitado, la cual deberá contener:
a. Las razones para sustentar la solicitud de reversión.
b. La causal invocada.
c. El valor por el cual solicita la reversión.
d. Indicación del instrumento de pago al cual fue cargada la operación.

9. Grupo Fokuss dispondrá de quince (15) días hábiles para realizar el procedimiento de la reversión del
pago junto con el emisor del instrumento de pago electrónico utilizado.

