
 

Política de cambios y devoluciones 

1. ¿Qué Productos Puedes Devolver/Cambiar? 

Por regla general, todos los productos de PADIUSH están sujetos a cambios y/o 

devoluciones. Sin embargo, productos deteriorados, decolorados o con algún desgaste de 

uso, no tienen cambios ni devoluciones, toda vez que son accesorios y joyas de bisutería 

que hay que tener cuidados para no dañarlos. 

 

Las demás prendas, accesorios y/o zapatos que se encuentren a la venta en PADIUSH, 

pueden  cambiarse o devolverse dentro de los primeros cinco (5) días hábiles después de 

haber recibido el producto. 

2. ¿Qué productos no puedes devolver? 

- Todos los artículos marcados con Descuento. 

 

- Productos dañados o con señales de uso. 

 

- Aceptamos mercancía que sea devuelta dentro de los plazos descritos por la ley  (5 días 

hábiles de haber sido entregado el producto). Desafortunadamente, los artículos que 

devueltos después de este período no serán aceptados. 

 

 

3. ¿Cómo inicio un cambio o devolución? 

Debes responder el correo que recibiste al hacer tu compra, incluyendo la siguiente 

información: 

 

- Tu nombre completo. 

 

- Número de la orden. 

 

- Razón por la cual se quiere iniciar la devolución o cambio 

 

- Si el producto está defectuoso o no es el que habías ordenado, adjunta una foto de 

dicho producto. (Esto nos ayudara a agilizar el proceso de la devolución). 

 



Una vez recibida tu solicitud, uno de nuestros representantes se pondrá en contacto 

contigo lo más pronto posible para tramitar el cambio o devolución. 

4. ¿Cuál es el costo de envío de un cambio? 

El cambio es gratis, pero deberas pagar el costos del transporte de reenvio 

 

Lo anterior aplica ara productos despachados a cualquier ciudades o municipio de 

Colombia  

Cuando quieres hacer un cambio por un producto diferente al adquirido, deberás asumir 

todos los costos de envío. 

 

5. ¿Cuál es el costo de envío de un cambio? 

- Una vez sea aprobado el reembolso de tu dinero, te enviaremos un link a tu correo 

donde podrás diligenciar los datos de una cuenta de ahorros o corriente para realizar la 

transferencia de tu reembolso, descontando cualquier gasto de devolución que aplique. 

 

- Si la devolución se genera por un defecto del producto o por un error operativo en el 

procesamiento de la orden, PADIUSH correrá con los gastos de retorno. PADIUSH 

también correrá con los gastos de envío de un nuevo artículo sí y solo sí el nuevo artículo 

deseado cuenta con existencias disponibles. 

 

- Si la devolución se genera como resultado de un error por parte del cliente, este último 

debe asumir los costos de envió. Estos costos de despacho varían dependiendo de la 

dirección de envío del producto. Si los artículos fueron adquiridos bajo la modalidad de 

envío gratis, el reembolso se hará por el costo total de los productos, deduciendo todos 

los gastos de transporte. 

 

- Los costos de transacción son de $5.450 /  lo que equivale al 5%, que es  costo de la 

comisión de la pasarela de pagos. 

6. Artículos incorrectos, dañados o defectuosos 

- En  PADIUSH nos esforzamos por garantizar que tu pedido sea enviado de la mejor 

forma, para que lo recibas exactamente como lo querías. No obstante, si crees que tu 

pedido fue enviado incorrectamente, o si el producto llegó defectuoso o dañado, por favor 

ponte en contacto Con nosotros. 

 

- De antemano nos disculpamos si esto llegara a suceder, a veces ocurren errores en el 

proceso, pero trabajamos fuertemente para que esto no pase. 

 

- De conformidad con las leyes de protección al consumidor, cuando un producto 

comprado en  tenga algún defecto de fabricación, el cliente podrá solicitar la reparación 

del producto, en caso de que no fuese posible, podrá solicitar un nuevo producto idéntico 



o la restitución total del pago realizado por dicho producto. 

 

- El plazo de la garantía será de 15 dias  dado que son materiales delicados que pueden 

oxidarse o dañarse si están maltratados o mal guardados o expuestos a agentes 

corrosivos c como perfumes o un clima 

 

- El plazo de la garantía empieza a correr desde la fecha de recepción de producto por 

parte del cliente. Para hacer efectiva la garantía, debes comunicarte con nuestro 

departamento de atención al cliente, ya sea por correo electrónico o por wathsapp, donde 

se darán instrucciones adecuadas de cómo procederemos para ayudar a gestionar la 

garantía ante el proveedor y/o fabricante del artículo correspondiente. 

7. Descuentos 

Los artículos ofrecidos como “Descuentos” no pueden ser devueltos. 

 

“De acuerdo a lo establecido por la Ley 1480 del 2011, el comprador tiene cinco (5) días 

hábiles a partir de la fecha de entrega del producto para ejercer el derecho al retracto, 

reportar daños o insatisfacción del producto adquirido. Pasado este tiempo, se da por 

entendido que el socio indica conformidad del estado adecuado del producto entregado”. 

 

Asegúrate que tu devolución sea reportada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

a la fecha en que la recibiste el producto. Todos los productos retornados deben estar en 

su estado original, con el empaque intacto, y sin mostrar señales de uso. 

 


