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POLITICA DE RECEPCION Y DEVOLUCIONES 

PROPIEDAD DE CLIENTES 
Aros del Pacífico S.A. 

 
Propiedad de Clientes; se refiere a todo aquello que siendo dueños nuestros clientes, por uno u otro motivo se encuentra 
bajo nuestra gestión, y por tanto somos responsables de su identificación, verificación, protección y conservación. 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES. 
 
➢ VALIDEZ COTIZACIÓN PRODUCTO REPARABLE: Cotización válida por 15 días*. 
➢ PRODUCTO NO REPARABLE (INFORME TECNICO): Plazo máximo para retiro de producto 15 días, posterior al envío 

por correo electrónico*.  
➢ MUESTRAS: Tiempo de resguardo y almacenamiento en planta: 15 días*.  
➢ PRODUCTO REPARADO Y PRODUCTO NUEVO CON PAGO REALIZADO: Tiempo de resguardo y almacenamiento en 

planta: 60 días**.  
➢ PRODUCTO REPARADO CON ORDEN DE COMPRA: Tiempo de resguardo y almacenamiento en planta: 30 días**. 
➢ PRODUCTO NUEVO CON ORDEN DE COMPRA: Tiempo de resguardo y almacenamiento en planta: 30 días***. 
 
* Posterior a este plazo. Se asumirá un costo de bodegaje de forma diaria, el cual, será asumido por parte del cliente. 
Equivalente al valor de $2.500 por m3 utilizado en bodega. Sin embargo, cumplido el plazo de 45 días, se procederá a 
considerar chatarra metálica y será dispuesto en el patio de acopio transitorio para su retiro, tratamiento y disposición 
final por parte de una empresa externa. 
**Después del plazo estipulado el o los productos serán considerados chatarra metálica, destruidos y dispuestos en patio 
de acopio transitorio de productos no peligrosos para su retiro, tratamiento y disposición final por parte de una empresa 
externa. 
***Después de ese plazo el o los productos serán reingresados a bodega de materia y dispuestos para su comercialización. 
 
 
 
AVISO DE RETIRO: En forma semanal el área comercial, recordará el retiro de el o los productos en custodia, mediante el 
envío de correo electrónico. Cumplido el plazo descrito, se procederá automáticamente a destruir y disponer en patio de 
acopio transitorios residuos no peligrosos o el reingreso a la bodega de materia, según sea en caso.  
 
CERTIFICADO DE DESTRUCCION: Todo producto enviado a disposición final externa. Conllevará la emisión de un informe 
interno, contemplando evidencia gráfica de destrucción, antecedentes del retiro y la declaración ventanilla única. 
 
RECEPCION Y DEVOLUCION DE PRODUCTOS PROPIEDAD DEL CLIENTE: El costo asociado al envío y retiro desde nuestras 
plantas productivas, debe ser asumido por el cliente. 
 

 
 
 


