Políticas de Amway

Políticas de Envío
-

-

Las órdenes con pago confirmado se surtirán en menos de 48 horas a partir de la
confirmación de pago.
El envío de la orden no tiene costo alguno para el ABO si la orden tiene un valor
mínimo de US$ 30.00, si la orden tiene menos de este valor se cobra un recargo de
US$ 5.00 por flete, el cual se factura como servicio. Se envía producto de acuerdo al
área de cobertura de nuestro proveedor local. Favor de consultar con Servicio a
Clientes (Contact Center) los detalles de las zonas cubiertas y restricciones que
aplican.
Se harán hasta dos intentos de entrega únicamente.

Políticas de cancelación
-

Condiciones: Las órdenes pueden ser canceladas llamando al Centro de Atención a
Clientes (Contact Center) en el mismo día en que se puso la orden en el Sitio.
Después de este término, la orden puede haber sido embarcada por lo que lo que
aplicará será una devolución.

Políticas de Devolución
-

-

-

Las compras de productos hechas en este sitio tienen 100% Garantía de
Satisfacción Amway: podrán ser devueltas dentro de 90 días a partir de la fecha de
compra.
No se aceptan devoluciones de productos en promoción.
Las devoluciones deben efectuarse del 01 al 19 de cada mes si son recibidas después
del 29 quedaran pendientes para el siguiente mes. Esto es para dar un escenario
estable de puntos a los auspiciadores.
El producto para ser devuelto debe de traer no menos del 75% del contenido del
producto.
Se aceptan devoluciones por insatisfacción únicamente. Las devoluciones por sobreinventario del ABO están sujetas a autorización del MDM.

-

-

No se acepta devolución de después de 90 días de efectuada la compra.
Si la devolución es por error del cajero el producto debe de regresar apto para la
venta caso contrario no se acepta devolución.
Amway podrá optar por devolver el monto del artículo que causó la insatisfacción o
bien cambiar el producto por uno nuevo.
Para devolver el producto debe llamarse al Contact Center y poner una orden de
devolución. Una vez aprobada, el Contact Center dará instrucciones para devolver
físicamente el producto vía mensajería.
Una opción es presentarse en la Tienda Amway (PUC, AES o Amway Shop) llenar
un formato de devolución explicando la razón por la que se desea devolver el
producto. Debe ser acompañado por una copia de factura.

Políticas de seguridad



Este sitio se ofrece de una manera segura con dos modalidades: Usted puede navegar
por él, ver las áreas de información que se ofrecen para ver detalles de productos,
ofertas, eventos y otros.
Valuamos su confianza al acceder este sitio por lo que para poner ordenes, o ver
información de contacto, puntos, línea de auspicio, etc., es necesario acceder a la zona
segura
-

Es responsabilidad del usuario salvaguardar la contraseña de acceso y no
compartirla con ninguna otra persona, ni siquiera con otros en su línea de auspicio.

-

Este sitio es protegido por certificados de seguridad, antes de que el usuario ingrese
cualquier información personal o confidencial como datos de identificación, de
salud o de su tarjeta de crédito.
Los certificados usuarios tienen al menos 128 bits de encriptación.
Los datos de tarjeta de crédito proporcionados son exclusivamente usados para la
transacción de compra, no son retenidos después de la autorización.
Las transacciones no pueden ser visualizadas por nadie
Por favor antes de proporcionar cualquier número de cliente, contraseña o cualquier
información personal, asegúrese de que en su navegador aparece la dirección
iniciando con HTTPS (conexión segura) y que aparece la figura de un candado en la
parte inferior (puede variar dependiendo de su navegador). Es responsabilidad del
usuario del sitio asegurarse de verificar que la conexión es segura antes de
proporcionar cualquier información.

-

