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POLÍTICA DE CAMBIOS 

VERSIÓN: 03 

  

  VIGENTE DESDE: 
02/05/2022   

  ELABORADO POR: Dirección 
Administrativa y Financiera   

OBJETIVO: Definir los procedimientos, tiempos y metodologías del cambio de productos en las ventas 

realizadas por la compañía por cualquier medio o canal. 

ALCANCE: Aplica únicamente para los productos de línea que comercialice Grupo Fokuss en cualquiera de 
sus canales o medios. 
 
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 para las compras realizadas de manera presencial en 

nuestros puntos de venta físicos. 

 

2. Para poder tramitar la solicitud de cambio, el cliente debe contar con los datos básicos de la 

factura de compra: el número y el nombre que allí registra. Sin esta información no será posible 

tramitar el cambio. 

 

3. Todos los cambios deben ser tramitados a través del formulario de la página web destinado para 

tal fin: https://lamparasfokuss.com/formulario-pqr/. No se reciben ni se tramitan cambios por un 

medio diferente. Es indispensable que el cliente adjunte la factura de compra al momento de hacer 

la solicitud. 

 

4. El diligenciamiento del formulario por parte del cliente no significa, en ningún caso, la aceptación 

del cambio por parte de Grupo Fokuss S.A.S.  

 

5. 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. 
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6. Para cualquier cambio, el producto deberá estar nuevo, sin abrir, sin uso, con todos sus empaques 

originales, piezas, accesorios y etiquetas adheridas al mismo. 

 

7. 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. 

 

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

su totalidad. El cliente también tiene la opción de llevar el producto motivo de cambio al almacén 

de su preferencia, si así lo desea. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

Cordialmente,  

 

 

____________________________    _______________________________ 

Felipe Ruiz Restrepo      Faber Mauricio Vélez Restrepo 

Gerente General      Director Administrativo y Financiero 


