
POLITICAS DE GARANTÍA, AJUSTES, MANTENIMIENTO Y SATISFACCIÓN.

ANILLOS BONILLA

Su garantía es por escrito y de por vida, ampara material, piedras y mano de obra.
(su aplicación requiere se cumpla con los siguientes apartados)

Mantenimiento de su joyería – Garantía un año sin costo.

Si la pieza la recibió en óptimas condiciones y ya ha sido usada, no ha sido objeto de maltrato, 
pero ya requiere de un mantenimiento (pulido, quitado de manchas y/o rayas, recubrimiento de 
baño de oro o platinado, etc.), lo puede realizar sin costo desde el primer día y hasta un año 
tomando en cuenta lo expresado en su garantía simplemente enviando o entregando el artículo 
al remitente o dirección indicada para tal fin, cubriendo únicamente los gastos de envío en caso 
requerido que incluyen su envío y regreso de dicho artículo. Posteriormente al año el 
mantenimiento que requiera su pieza de joyería tendrá un costo adicional. Si desea realizar el 
mantenimiento por su cuenta, puede hacerlo solicitando sin costo nuestro Manual de 
Mantenimiento de Joyería.

Ajuste de medida.

Todo primer ajuste de medida son sin costo y se incluye en su compra. Si requiere un reajuste 
posterior el costo será de $ 120 pesos por reducción desde medio número y en ampliación será 
por cada número ampliado. En caso de ampliación de medio número éste no se cobrará, solo en 
la reducción y en un solo pago del monto expresado anteriormente.
Los gastos de envío (si se requieren) corren a cargo del comprador. Si se diera el caso inusual 
que el anillo lo recibió en un numero diferente al expresado en su garantía, los costos de ajuste 
no se cobrarán. Si no supiera la medida, contamos con un medidor electrónico y métodos para 
determinar la medida con exactitud que puede solicitar sin costo antes o después de su compra 
y en cualquier momento.

Recepción en mal estado de su mercancía.

Si se diera caso inusual que el artículo de su compra no lo recibiera en óptimas condiciones por 
mostrar algún daño o maltrato evidente que se hubiera dado por su envío, se podrá proceder 
para un cambio o devolución de su dinero, simplemente enviando el artículo de inmediato al 
remitente o a la dirección para tal fin en un plazo no mayor a los tres primeros días de su 
recepción con todos sus accesorios, garantía y nota de compra originales y sin signos de haber 
sido usado.

Garantía de Satisfacción 100% - Cambio / Devolución.

Si el producto lo recibió en óptimas condiciones, pero aún así no le satisface completamente, 
tiene 7 días después de su recepción para enviarlo al remitente o a la dirección especificada 
para tal fin y solicitar un cambio o su devolución (de lo expresado en su nota de compra). 
Solo requiere reenviar el producto en perfectas condiciones y con todos sus aditamentos y 
documentos originales tal como lo recibió y no presentar signos de uso, maltrato o alteración de 
ningún tipo. Si su artículo fue personalizado, aplican restricciones.
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