
 

 

 

Términos y condiciones generales 

 

La Garantía de Satisfacción de Krah ofrece a sus clientes la posibilidad de solicitar cambios y 

devoluciones durante los primeros noventa (90) días corridos posteriores a la emisión de la factura 

por pedido o producto. 

 

Cambios o devoluciones  

Krah aceptará los cambios o devoluciones únicamente cuando se trate de partes o piezas 

defectuosas, incompletas o cuando existan errores de envío de acuerdo con lo solicitado por el 

cliente, todas sin uso y sin intervención de terceros. 

En dichos casos el procedimiento será:  

- El cliente dentro del plazo señalado de 90 días corridos contados desde la emisión de la 

factura deberá contactarse con Krah a los números +56227130400 - +56227130420 o 

correos electrónicos soportecomercial@krah.cl o ventas@krah.cl, especificando la causal 

por la requiere el cambio o devolución y el número de factura que contiene la compra. Un 

ejecutivo se comunicará en un plazo no mayor a 24 horas para resolver el problema.  

 

- En caso de proceder el cambio o devolución o siendo necesario evaluar el producto, el 

cliente deberá enviar por chilexpress por pagar a nuestra sucursal ubicada en Chorrillo Uno, 

Km. 0.55 – Lampa, Santiago de Chile, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados de la 

comunicación con el ejecutivo, quien por medio de correo electrónico remitirá estas 

instrucciones, el producto en su empaque original, con todas sus piezas o partes. 

 

- Recibido el producto, se revisará que se encuentre nuevo sin uso, y se determinará si está 

defectuoso de fábrica o si efectivamente está incompleto. Dentro del plazo de 5 días hábiles 

contados desde la recepción del producto, se le informará al cliente la aceptación o rechazo 

de su solicitud. 
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- Aceptada la solicitud de cambio o devolución, se le enviará el nuevo producto al domicilio 

fijado por el cliente, sin costo, dentro de un plazo no superior a 30 días corridos contados 

de esta aceptación. 

 

- En los casos de error en el envío, luego que el producto sea recibido, se procederá a realizar 

una verificación de su estado, a partir de la cual se decidirá si se acepta o rechaza la solicitud. 

Se le dará respuesta al consumidor en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores 

a la recepción del producto. En caso de ser aceptada el cambio, Krah absorberá los gastos 

de envío. 

 

 

- El cliente debe presentar la factura y/o cualquier otro documento que acredite su compra 

al momento de solicitar la reposición o devolución. 

 

 

Se entenderá por partes o piezas defectuosas exclusivamente aquellas que tengan fallas técnicas 

y/o de fabricación. 

Las partes o piezas cuyas fallas deriven de un mal uso o una incorrecta instalación no tendrán 

garantía. 

 

Entregas 

- Entregas 

Al momento de realizar la compra de un Producto, se indicará un tiempo máximo de entrega en días 

hábiles, el cual dependerá del método de envío y destino seleccionado por el cliente. En algunos 

casos podría estar sujeto a retiro en oficina de Chilexpress más cercana a la dirección de despacho. 

- Fallos de entrega 

Para el caso específico en que se produzca una falla en la entrega ocasionada por errores o falta de 

información en la dirección o los datos de contacto proporcionados por el cliente, el producto será 

devuelto a la sucursal de origen. Posteriormente, un ejecutivo se pondrá en contacto con el cliente 

para rectificar la dirección de envío, quien deberá asumir el costo de reenvío de los productos. 

Retractos 



 

 

Según lo estipulado por la Ley, Krah América Latina S.A informa expresamente que no se adhiere al 

derecho de retracto, por lo que el cliente no tiene este derecho una vez realizado el pago del pedido. 

Para más información dirigirse a: 

https://www.sernac.cl/portal/604/w3-propertyvalue-8062.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS PERSONAS QUE REALICEN UNA ORDEN DE COMPRA DE UN PRODUCTO POR MEDIO 

ONLINE ESTÁN ACEPTANDO DE MANERA CLARA Y EXPRESA LOS PRESENTES TÉRMINOS Y 

CONDICIONES, LOS CUALES TIENEN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE. 

El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y 

Condiciones Generales previo a su inscripción como Usuario de Krah. 
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