
 

POLÍTICA DE CAMBIOS 

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

• Cambio: Se refiere a la sustitución de un producto de línea por otro producto de igual o mayor valor. 
 

 
POLÍTICAS: 

1. Fokuss no hace devolución de dinero. 
 

2. Los productos comprados en promoción o que tengan algún grado de personalización en el color del 
herraje, los acabados de los porta sockets, el largo de cable o de tubería, posición de los bombillos, 
entre otros, no tienen cambio. 
 

3. Para cualquier cambio, el producto deberá estar nuevo, sin abrir, sin uso, con todos sus empaques 
originales, piezas, accesorios y etiquetas adheridas al mismo. 
 

4. El tiempo máximo que tiene el cliente para llevar a cabo el cambio de su producto, son ocho (8) días 
corrientes contados a partir de la recepción del producto y deberá devolverlo en perfecto estado. 
 

5. Todos los costos de transporte asociados al cambio del producto, serán asumidos por el cliente en su 
totalidad. 
 

6. La solicitud de cambio por parte del cliente debe ser por otro producto de igual o mayor valor al ya 
comprado. En este último caso, deberá pagar el excedente utilizando cualquiera de nuestros medios 
de pago. 
 

7. Para realizar la solicitud de cambio, el cliente deberá enviar un correo electrónico a 
servicioalcliente@lamparasfokuss.com indicando en el asunto el motivo de la solicitud del cambio y la 
siguiente información: 
 

a. Descripción detallada del motivo del cambio 
b. Número de la factura 
c. Número del pedido 
d. Referencia(s) que desea cambiar. 
e. Fecha en que recibió el producto 

 



 

8. Por este mismo medio, Grupo Fokuss dará respuesta a su solicitud. En caso de ser procedente el cambio, 
se le informará el procedimiento a seguir y la asesora comercial que lo atenderá a partir de ese 
momento para la conclusión del trámite. 
En caso de no ser aprobada la solicitud, se le explicará de manera detalla y por escrito, las razones de 
la decisión por parte de Grupo Fokuss. 


