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PolÍtica de devoluciones 
 

Devolución sin justificación: 
 

• El cliente dispondrá de un plazo de 7 días hábiles a contar desde la fecha de entrega del producto, para 
devolverlo si no le satisfice. 
 

• Antes de realizar una devolución el cliente deberá informar a nuestro departamento de ventas. 
 

• Los gastos de envío para efectuar la devolución correrán por cuenta del cliente. 
 

• Los productos no pueden haber sido abiertos ni usados y deben conservar su precinto o embalaje 
original. El producto deber ir acompañado de todos sus accesorios, si los tuviera, así como manuales y 
documentación. 
 

• Una vez recibido y comprobado por nuestro personal que el producto está en el mismo estado en que fue 
enviado, se procederá a su abono o cambio. 
 

• En ningún caso se devolverá al cliente los gastos del transporte que abonaron por recibir su pedido. 
 

• No se admite devolución del material bajo pedido. 
 
 

Devolución por artículo defectuoso: 
 

• Los gastos de recogida y entrega correrán a cargo de Troax 
 

• El cliente deberá ponerse en contacto con nosotros en un plazo de 24 horas a contar desde la fecha de 
entrega del producto. 
 

• Producto defectuoso de origen: Una vez que recibamos el producto defectuoso y verificado el defecto de 
origen se procederá a sustituirlo y enviarlo al cliente. El cambio se efectuará siempre por el mismo 
artículo. 
 

• Producto deteriorado a causa del transporte: Si el producto llegara en mal estado, roto o incompleto, es 
muy importante que nos lo notifique dentro de las 24 horas siguientes a su recepción para hacer la 
reclamación oportuna a la empresa de transporte. Deberá enviarnos fotos del estado del paquete por 
correo electrónico (info@troax.es). 
 

• No se realizará ningún reenvío de mercancía hasta no haber verificado por nuestro personal el estado del 
producto, embalaje y accesorios del artículo. 
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