
 

 
  

  

POLÍTICA DE CAMBIOS, DEVOLUCIONES Y GARANTÍAS DE ISEC S.A. 
 
 

1. Como realizar el cambio o devolución: 
 

• El cliente cuenta con 10 días calendario a partir de la fecha de entrega de los equipos (fecha 
de factura), para solicitar el cambio o devolución del producto por no satisfacción. 

• La solicitud de cambio o devolución se hace directamente en cualquiera de nuestras 
recepciones del Centro de Servicio (Bogotá, Cali o Medellín). 

• El cliente debe manifestar por escrito la razón por la cual desea devolver o cambiar el 
producto y diligenciar el formulario de cambios y devoluciones. 

• El producto se debe devolver en las mismas condiciones que fue entregado, es decir, sin 
usar, nuevo, en perfectas condiciones estéticas y funcionales, con sus empaques originales, 
accesorios y manuales. 

• ISEC S.A. validará el estado del producto y emitirá aprobación o negativa de devolución o 
cambio. 

• Las compras realizadas en la página de internet www.isec.com.co están sujetas al Derecho 
de Retracto, el cliente tendrá un plazo de 5 días hábiles desde la fecha de entrega del 
producto. En el evento en que se haga uso de la facultad de retracto, ISEC S.A. reintegrará 
el dinero que el cliente pagó o emitirá nota crédito según se acuerde entre las partes. El 
cliente deberá devolver el producto en las mismas condiciones en que lo recibió. El costo 
de transporte y los demás que conlleve la devolución del bien serán cubiertos por el cliente. 
Si la devolución se realiza fuera de este periodo o el artículo se ha utilizado, estropeado, 
rayado o no se envía en su embalaje original, ISEC S.A. se reserva el derecho a aceptar la 
devolución y no estará obligado a reembolsar el pago. Si la mercancía entregada no se recibe 
a satisfacción, por favor verifique su contenido y estado del producto, por lo que, en caso 
de recibir mercancía defectuosa, el cliente deberá reportar por escrito las novedades 
inmediatamente al correo electrónico: sac@isec.com.co, correo del departamento de 
Servicio al Cliente para recibir su solicitud. 
 
 

2. Razones por las cuales no aplica un cambio o devolución: 
 

• Cuando el cambio o devolución se solicite después de los 10 días calendario contados a 
partir de la fecha de entrega del producto. 

• Cuando los productos no estén en el mismo estado en que se entregaron, es decir, sin usar, 
nuevos, en perfecto estado estético y funcional, además de no contar con accesorios, 
empaques y manuales originales o que no se encuentren en perfecto estado. 

• Cuando el producto tiene instalado programas no licenciados o si al producto se le ha 
modificado el software o hardware original, tiene señas de haber sido manipulado 
internamente y/o violado sus sellos de seguridad. 

• Cuando el producto presenta alguna novedad estética o de empaque o algún tipo de 
registro personal interno o ante terceros. 
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3. Productos que no tienen cambio: 
 

• Productos elaborados o construidos de acuerdo con las especificaciones del consumidor o 
personalizados. 

• Contratos de prestación de servicios cuya prestación haya comenzado con el acuerdo del 
consumidor. 

• Partes o repuestos electrónicos utilizados en la reparación de radios de dos vías Motorola. 

• Productos de uso personal (audífonos, diademas y micrófonos) 
 
 
 

4. Políticas de garantía: 
 

• El tiempo de garantía está determinado por cada producto o servicio. 
• Para los productos en liquidación, remate y obsequios, aplica un término de garantía 

diferente el cual será informado en el momento de la compra. 
• El cliente debe presentar copia de la factura o el numero de la misma para efectuar el 

trámite e indicar el daño o falla que tiene el producto. 
• La solicitud de garantía se hace directamente en cualquiera de nuestras recepciones del 

Centro de Servicio (Bogotá, Cali o Medellín). 
• El cliente deberá asumir los costos de transporte hasta cualquiera de nuestras recepciones 

del Centro de Servicio para tramitar la garantía. 
• La garantía de cualquier producto estará sujeta a un diagnóstico técnico. 
• Para tramitar la garantía de un producto instalado se programará una visita técnica de 

verificación, después de realizado el diagnóstico y si es válida la garantía, el cliente no asume 
ningún costo adicional, pero en el caso que la validación indique que no procede la garantía, 
el cliente deberá asumir todos los costos asociados al servicio prestado. 

• Toda solicitud de garantía recibirá un diagnostico técnico, el cual se emitirá en un tiempo 
máximo de quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. 

• El proceso de reparación o cambio de producto por garantía se realizará dentro de los 
treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de 
garantía. 

• Si resulta procedente la garantía del producto, se efectuará la reparación totalmente 
gratuita de los defectos del bien y se suministrarán oportunamente los repuestos 
requeridos. Si el producto no admite reparación, se procederá al cambio del producto o a la 
devolución del precio pagado. 

• En caso de repetirse la falla, el cliente puede elegir si se procede a una nueva reparación, la 
devolución del precio pagado o al cambio del producto por otro de la misma especie, 
similares características o especificaciones técnicas. 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
5. La garantía no será procedente si el diagnostico emitido es: 

 
• Si se presenta uso indebido del producto por causa del cliente. 
• En el caso que los equipos sean examinados, desarmados, intervenidos o reparados por 

personas ajenas a ISEC S.A. dichos equipos perderán totalmente su garantía. 
• Cuando el cliente no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento 

indicados en el manual del producto y en la garantía. 
• Cuando en la revisión técnica del producto se evidencia que no existe una falla. 
• Cuando el producto tiene instalado programas no licenciados o si al producto se le ha 

modificado el software o hardware original, tiene señas de haber sido manipulado 
internamente y/o violado sus sellos de seguridad. 

• Los productos a los cuales se les haya retirado el número de serie, lote o que el mismo sea 
ilegible. 

• Equipos intrínsecamente seguros que no tengan el sello de identificación de la condición 
intrínsica, o su identificación de la condición este dañada o ilegible. 

• Cuando en la revisión técnica se encuentre rastros de humedad, descargas eléctricas o 
alteraciones en el circuito impreso del equipo. 

• Si la garantía legal del producto no procede, el cliente deberá asumir el pago de cualquier 
revisión, diagnóstico, reparación y/o repuesto que requiera el bien, para los casos en que la 
atención de la garantía se realiza en los laboratorios del fabricante, los gastos de traslado, 
reexportación y nacionalización a que haya lugar serán a cargo del cliente. La garantía en 
ningún caso es un sustituto de los programas de mantenimiento preventivo que deben 
tener los equipos. 

• La garantía de un producto o equipo no procede cuando las fallas son causadas por 
desastres naturales, asonada, actos vandálicos o terrorismo. 

 


