
POLÍTICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES 
 
Si deseas anular una compra y los productos ya fueron despachados y entregados a conformidad 
del cliente, debes dirigirte a  cualquiera de nuestras sucursales a realizar el cambio o solicitud de 
devolución, con el producto nuevo y en su embalaje original.  
Habiéndose recibido el producto por parte del cliente, y no existiendo observación alguna en la 
guía de despacho, RECAL no se responsabiliza por daños físicos en el producto y su embalaje. 
 
Al momento de recibir la mercadería solicitada, rechazas la entrega por una razón ajena a la 
responsabilidad de Recal, el costo del envío no será reembolsado. 
 
 
Servicio Técnico 
 
Para resolver un problema técnico de un producto adquirido a través de www.recal.cl debes 

dirigirte a cualquier tienda o contactarnos a sat@recal.cl y, junto con la boleta o factura impresa, 

solicitar el servicio técnico o cambio según corresponda. El área de servicio técnico de Recal, se 
reserva el derecho a solicitar mayor información o antecedentes al respecto de la falla, 
malfuncionamiento o detalles que originen la revisión del producto. 
 
Devolución de Dinero: Plazos según medio de pago 
 
El plazo de devolución de dinero por medio de pago considera los días a partir de la emisión de la 
Nota de Crédito, luego del cual el cliente podrá ver reflejada la devolución en su cuenta. En la 
siguiente tabla se detalla el plazo para cada medio de pago. 
 

MEDIO DE PAGO       DÍAS PARA LA DEVOLUCIÓN 

Orden de Compra 5 días hábiles. 
 

Tarjeta Crédito 
Bancaria 
 

El plazo de respuesta a las solicitudes es de 5 días hábiles, 
que corresponde al proceso de recepción, análisis y 
regularización, por parte de Recal. A contar de este periodo, 
cada entidad emisora hará efectivo el abono en la cuenta del 
cliente, de acuerdo a sus plazos establecidos. 

 

Tarjeta de Débito 
 

Para compras efectuadas con Tarjeta de débito, la devolución 
se podrá realizar a través de una transferencia electrónica a 
la cuenta, que se indicará al cliente al momento de realizar la 
anulación. En caso que el cliente no proporcione los datos de 
la cuenta corriente en un plazo de 10 días hábiles para la 
realización de la transferencia electrónica, se procederá a 
emitir un vale vista que estará disponible en el banco que 
Recal destine para esta operación, el cual será informado de 
forma oportuna, a partir de 20 días hábiles desde la emisión 
de la Nota de Crédito y tendrá una vigencia de 90 días para 
su retiro. 

 

Efectivo 
 

Para compras efectuadas en efectivo, la devolución se podrá 
realizar a través de una transferencia electrónica a la cuenta, 
que se indicará al cliente al momento de realizar la anulación. 
En caso que el cliente no proporcione los datos de la cuenta 
corriente en un plazo de 10 días hábiles para la realización de 
la transferencia electrónica, se procederá a emitir un vale 
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vista que estará disponible en el banco que Recal destine 
para esta operación, el cual será informado de forma 
oportuna, a partir de 20 días hábiles desde la emisión de la 
Nota de Crédito y tendrá una vigencia de 90 días para su 
retiro. 
 

Transferencia 
 

Las devoluciones se deben realizar a una cuenta asociada al 
RUT de la persona que realiza la compra, para lo cual el 
cliente debe proporcionar la siguiente información: Cuenta 
bancaria, banco, nombre y RUT para su depósito. Desde 
realizada la Nota de Crédito, la devolución vía transferencia 
se verá reflejada en la cuenta del cliente 10 días hábiles 
posteriores desde la emisión de la Nota de Crédito. 
 

 
 

 


