
POLÍTICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES. 

 

Fecha de la última revisión: En Santiago, martes 29 de septiembre de 2021 

 

LEA ESTE CONTRATO ATENTAMENTE, YA QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE 
RESPECTO A SUS DERECHOS Y RECURSOS LEGALES. 

Para los efectos del artículo 3 Bis letra b) de la Ley 19.496 de Protección al Consumidor, Quasar TI 
Soluciones SPA. dispone expresamente que no existirá lugar al derecho de retracto. La Ley del 
Consumidor no contempla ninguna obligación a los proveedores respecto a otorgar devoluciones 
de dinero o efectuar cambios de productos, salvo cuando se trate de fallas o situaciones en que 
proceda la garantía. 

Compras realizadas online o telefónicamente. De acuerdo a la facultad que confiere el artículo 3 BIS 
de la Ley del Consumidor, QuasarTI no otorga el derecho de retracto o garantía de satisfacción en 
ningún tipo de compras, bajo ninguna circunstancia. 

1. Productos Nuevos. Todo producto nuevo cuenta con garantía legal (los primeros tres meses) 
y, eventualmente, con garantía del fabricante y extendida según sea indicado y/o 
contratado para cada producto conforme a las siguientes normas: 

(a) Garantía Legal Conforme lo dispone la Ley del Consumidor, todo producto nuevo cuenta 
con garantía legal la cual rige para los primeros tres meses desde la recepción del mismo y 
procede sólo en casos de fallas de fabricación o cuando el producto no cumpla con las 
características ofrecidas. Si este es el caso, QuasarTI debe corroborar que la falla es de 
fabricación y no corresponde a otra causa. En caso que el diagnóstico determine que la falla 
del producto está cubierta por la garantía, ésta operará en los términos contemplados en la 
ley. 

(b) Garantía del fabricante Toda garantía ofrecida por más de tres meses, se denomina “del 
fabricante” y dará derecho únicamente a la reparación del producto, salvo que la póliza 
respectiva indique expresamente otra cosa. Es decir, si pasados los primeros 3 meses y hasta 
el término del mes indicado, tu producto presenta una falla de fábrica, puedes solicitar 
reparación del producto a través de QuasarTI o directamente al servicio técnico autorizado 
del fabricante. 

2. De segunda selección o Liquidación. Conforme a la ley, estos productos no tienen garantía 
legal y sólo tendrán garantía de funcionamiento indicado expresamente al momento de la 
compra. Estos productos son debidamente informados y publicados como de segunda 
selección. 

3. Diagnóstico. Se procederá a ejercer cualquier tipo de garantía, previo diagnóstico y 
certificación del servicio técnico de QuasarTI o el que éste designe, que establezca que la 
falla está cubierta conforme a lo dispuesto en cada póliza o en la Ley del Consumidor. Por 
ejemplo, y sin perjuicio de lo previsto en cada póliza o en la ley, nunca estarán cubiertas 



fallas atribuibles a daños físicos o imputables a la acción o mal uso del cliente, así como 
pérdidas de información contenidas en medios de almacenamiento. 

Al momento de efectuar la compra el cliente entiende y acepta que sólo se harán efectivas 
garantías previo diagnóstico del servicio técnico autorizado, el servicio técnico de QuasarTI 
o aquel que éste designe, según sea el caso. El plazo de diagnóstico es de 5 días hábiles en 
el caso de que no se requiere la intervención del fabricante. 

4. Plazos. Los plazos de garantía legal o del fabricante se cuentan desde la fecha de compra 
del producto. Lo anterior, a menos que el despacho sea en forma diferida y en dicho caso el 
plazo se cuenta desde la recepción del producto. 

5. Gastos. Los gastos o costos de despacho en que incurra el cliente para hacer efectiva una 
garantía será de su propio cargo. 

En el caso de garantía legal (3 meses) de un producto comprado vía internet y con despacho 
a domicilio y efectivamente presente una falla cubierta por la garantía, determinada por el 
Servicio Técnico autorizado o el Servicio Técnico de QuasarTI o el que éste designe, en cuyo 
caso se cubrirá sólo el costo derivado del traslado del producto dentro del territorio nacional 
mediante una Nota de Crédito. Cualquier otro gasto o costo en que incurra el cliente para 
hacer efectiva una garantía será de su propio cargo (daño emergente, lucro cesante, u 
otros). 

6. Producto de Reemplazo. QuasarTI no ofrece productos de reemplazo mientras se 
diagnostica o repara un producto por garantía. 

7. Servicio Técnico. En el caso de que durante la validación de una garantía se requiera la 
intervención del fabricante, los plazos para generar el diagnóstico dependen de los servicios 
técnicos autorizados de cada fabricante, los que son independientes de QuasarTI.  

8. Productos adquiridos por promoción. En caso que por cualquier causa se proceda a la 
devolución de dinero por un producto y junto con éste, el cliente hubiere adquirido onerosa 
o gratuitamente otro producto por una promoción asociada, no se procederá a efectuar el 
cambio o devolución a menos que también se devuelva el producto comprado o recibido en 
virtud de esa promoción El producto deberá devolverse nuevo, sellado, sin uso y en perfecto 
estado el que será constatado por QuasarTI. En caso de que el cliente no tenga el producto 
adquirido en promoción o éste se encuentre usado o abierto, deberá pagar el precio del 
mismo antes de obtener la devolución del producto principal. 

9. Procedimiento de garantía. En el caso de que el cliente requiera ejercer la garantía legal de 
3 meses, se debe contactar mediante nuestro formulario de contacto indicando en el 
mensaje la siguiente información: 

• Número de Pedido. 

• Número de Factura o Boleta. 

• Rut Comprador. 

• Nombre o Razón Social. 

• Indicar intención de cambio, reparación, devolución de dinero o nota de crédito. 

• Dirección de Retiro. 

• Código de Referencia del (de los) producto(s). 

• Foto real de los productos en cuestión (en al menos una de ellas debe ser legible el 
código de barras de cada producto). 



• Motivo del cambio o devolución (se debe entregar todos los detalles de la falla del 
producto, ya sea con imágenes, códigos de error o videos). 

Una vez revisada y validada la información, se procede a indicar el valor del retiro del 
producto y el posterior despacho (en caso de requerir cambio) mediante correo electrónico. 

El cliente debe realizar el pago correspondiente dentro de 2 días hábiles luego del envío de 
los valores. Una vez validado el pago correspondiente, se notificará al cliente la fecha del 
retiro para entregarlo a Soporte Técnico, quienes validarán si corresponde aplicar la 
garantía legal según lo solicitado por el cliente. Al finalizar, se informará el resultado del 
diagnóstico y se indicará la fecha de entrega del producto o la devolución del dinero según 
corresponda.  
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