
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES/REEMBOLSO Y CAMBIOS 
 

La Política de Devoluciones y Reembolso le permite devolver cualquier producto que haya comprado directamente a la compañía y que pueda 

volver a venderse. Los productos vendidos como parte de un Kit Comercial se reembolsarán según el precio con descuento que haya pagado.  

 

Política de 

Devoluciones y 

Reembolso para 

Distribuidores 

 

Períodos 

Reembolso del 

precio de 

compra 

Reembolso del 

IVA u otros 

impuestos pre-

pagados 

Reembolso de los 

gastos de envío 

iniciales** 

Cancelación del pedido* dentro 

de los 14 días posteriores a la fecha 

de entrega 

100% × × 

Cancelación del pedido  dentro 

del mes posterior a la fecha de 

entrega 

100% ×  

Cancelación del pedido dentro del 

año siguiente a la fecha de compra 
90% ×  

*Se puede cancelar el pedido completa o parcialmente.    

**No incluye el coste adicional por entrega exprés. Los gastos de envío iniciales solo se reembolsarán si se cancela todo el 

pedido. 

Proceso para obtención de reembolso:  

 

 

Póngase en contacto con su oficina local de Nu Skin (por 

teléfono, fax o correo electrónico) dentro de los periodos 

establecidos e infórmeles de su decisión de CANCELAR el 

pedido. Entonces recibirá un número de referencia.  

 

 

 

Envíe a la compañía los productos que desee devolver 

dentro de los 14 días posteriores a la fecha en la que 

canceló el pedido. Tenga en cuenta que usted deberá pagar 

los gatos de envío. 

 

 

 

Incluya en la caja el número de referencia que haya recibido 

+ su número de ID de Nu Skin. 

 

 

 

La Compañía le reembolsará lo antes posible, y en cualquier 

caso dentro de los 14 días siguientes, después de: 

 

• haber recibido los productos devueltos, o 

• que usted haya aportado evidencia de haber 

enviado de vuelta los productos. 
 

Política de 

devoluciones y 

reembolso para 

Clientes 

 

*Se puede cancelar el pedido completa o parcialmente.    

**No incluye el coste adicional por entrega exprés. Los gastos de envío iniciales solo se reembolsarán si se cancela todo el 

pedido. 

Períodos 

Reembolso del 

precio de 

compra 

Reembolso del 

IVA u otros 

impuestos pre-

pagados 

Reembolso de los 

gastos de envío 

iniciales** 

Cancelación del pedido* dentro 

de los 14 días posteriores a la fecha 

de entrega 

100% × × 

Cancelación del pedido dentro de 

los 3 meses siguientes a la fecha de 

compra 

100% ×  

 La Política de Cambios le permite el cambio de cualquier producto comprado directamente a la Compañía que se le haya 

enviado por error o sea defectuoso. 

 

 

Política de 

cambios 

Proceso para obtener un Cambio:  
 

 

Póngase en contacto con su oficina local de Nu Skin (por teléfono, fax o correo electrónico) dentro de los tres meses siguientes e infórmeles de su decisión de 

CAMBIAR el pedido. Entonces recibirá un número de referencia.   

 
Envíe a la Compañía los productos que desee devolver dentro de los 14 días posteriores a la fecha en la que canceló el pedido.  

 
Añada el número de referencia que haya recibido + su número de ID de Nu Skin en la caja.  

 

 

La Compañía le cambiará los productos tan pronto como los haya recibido (y dentro de los 14 días posteriores). Si no es posible el cambio, la Compañía:  

• le dará crédito para comprar otros productos, o 

• la hará un reembolso completo del precio de la compra. 
 

 


