
 POLITICA DE CAMBIO y DEVOLUCIÓN 

 1. DONDE APLICA 
 La siguiente Politica de Cambio y Devolución aplica para compras realizada en: 
 - cada sucursales “Morabeza Boutique”; 
 - en linea a travès de el sitio web:  www.morabezaboutique.com  ; 

 2. CONTRATO DE COMPRA 
 El contrato de compra entre el  Comprador  y  Morabeza Boutique  : 

 -  se formaliza  en el mismo instante que resulta la Confirmación de pago al momento de 
 efectuar el check-out por parte del Comprador; 
 -  se puede desistir  en un plazo máximo de 30 días naturales contados desde la 
 Confirmación de la compra: - escribiendo al correo electrónico 
 sales@morabezaboutique.com  ; 
 - o rellenando nuestro formulario de contacto donde especificará su decisión de desistirse 
 de la compra. 
 - desistimiento de la compra por defectos o vicios ocultos: comunicarse por medio de 
 nuestro formulario de contacto facilitando los datos del producto así como del daño o vicio 
 oculto que sufre; 
 -  se confirma la autenticidad  de todas las descripciones de productos, informaciones y 
 materiales que figuran en esta página web con el Contrato y conformidad en el momento 
 de la entrega del producto con la descripción realizada por Morabeza Boutique, y 
 publicaciones conforme a lo permitido por ley. 

 3. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 
 Requisitos necesarios para cambio o devolución: 
 - devolver el articulo en las mismas condiciones en que usted los recibió; 
 - el artículo no debe haber sido alterado de su paquete original y sus artículos deben estar 
 en las mismas condiciones en las que se entregaron sin que hayan sufrido algún daño; 
 - devolver el artículo incluyendo todos sus envoltorios originales, las etiquetas de marca y 
 composición, el protector sanitario y demás documentos que en su caso lo acompañen. 
 - Ejercicio del Derecho en los casos en que usted considere que el producto no se ajusta a 
 lo estipulado en el Contrato por presentar defectos o vicios ocultos, deberá ponerse en 
 contacto con nosotros de forma inmediata o dentro de 30 días. 
 - Por cualquier daño o con algún faltante a su orden, por razón extraña a nuestra empresa, 
 puedes escribirnos a: sales@morabezaboutique.com para revisar el caso lo mas pronto 
 posible. 

http://www.morabezaboutique.com/
mailto:sales@morabezaboutique.com


 2 4. DEVOLUCIÓN 
 El producto se devuelve: 
 - directamente en cualquiera de las tiendas Morabeza Boutique de la República Mexicana; 
 - solicitando a través de este formato la devolución utilizando nuestro servicio de Corriere 
 DHL que enviaremos a su domicilio; o escribiendonos a: sales@morabezaboutique.com; 
 - la devolución deberá producirse lo antes posible y, al mas tardar, en los 30 días 
 siguientes. 

 La devolución se: 
 - hará exclusivamente por entrega de un coupón, que podrá ser utilizado para compras en 
 la tienda en línea y en Boutique, valido por 1 año a partir de la fecha del asunto; 
 - la devolución se hará por la misma cantidad que costò el producto(s), sin gastos de 
 envio. 

 5. CAMBIO 
 Se aceptan cambios solamente por: 
 - el mismo producto, talla y color; 
 - diferente producto del mismo precio que el producto original; 
 - por compra de un producto de menor precio, se reembolsará la diferencia a travès de un 
 coupón utilizable en nuestro shop on-line o en Boutique; 
 - por compra de un producto de mayor precio, se le enviará una nueva línea de pago por 
 correo para realizar el pago por la diferencia faltante; 
 - NO se aceptan cambios para productos comprados en “Descuento” en la fecha de la 
 misma compra. 
 - Los cambios se podrán realizar solamente una vez por producto. 
 - Para devolver Gift-Pack, regalo de cortesía, se deberá enviar la orden completa con toda 
 la documentación y el regalo de cortesía. 

 6. PROCESO DE CAMBIO Y DEVOLUCIÓN 
 -  Rellenar y enviar junto con el paquete original el siguiente Formato de Cambio y 

 Devoluciones, o contactar a sales@morabezaboutique.com; 
 -  envíar el paquete por Courier Dhl a la siguiente dirección: Morabeza Boutique - 

 Swimwear&Resortwear, calle 6 entre av 5ª y 10ª, Col.Centro - 77710 Playa del Carmen 
 Solidaridad, Q. Roo Mexico - enviar numero de guía de rastreo a 
 sales@morabezaboutique.com para rastrear la operación; 
 - una vez que hemos recibido el paquete y aprobado el cambio o devolución, recibirás un 
 email de confirma junto con un link donde efectuar el pago del costo de envío del nuevo 
 producto; 
 - una vez que el pago haya sido efectuado y aprobado, te enviaremos una notificación 
 con tu nuevo número de rastreo. 
 - Tiempo necesario para procesar el caso de 2 a 5 dias hábiles. 

 7. REEMBOLSO 
 En ningún caso habrá reembolso en dinero, se aplicarán las cláusulas de devolución. 



 8. GASTOS DE ENVIO 
 -  Si se devuelve el producto, no podremos absorber los gastos de envío de la devolución y 

 los gastos serán a cargo del comprador; 
 -  gastos extras aplicables como consecuencia del reembolso por incumplimiento de las 

 cláusulas de devolución. 
 -  en compras realizadas en la tienda en línea de Morabeza Boutique, los cargos de envios 

 son total responsabilidad del cliente y, en caso de que no se reciba el paquete, Morabeza 
 Boutique no se hace responsable de la devolución o paquetes perdidos y no se verá 
 obligado a realizar el cambio o devolución. 

 9. GARANTÍA 
 La garantía por defecto de fabricación es de 60 días a partir de la fecha de entrega. 

 10. CONTACTOS 
 Puedes contactarnos: 

 - rellenando el siguiente Formato de Cambio y Devoluciones, 
 - o contactar a  sales@morabezaboutique.com 

 Les agradecemos por su preferencia en nuestra empresa y 
 Les deseamos una feliz compra y asistencia en Morabeza Boutique! 

 www.morabezaboutique.com 
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