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ALCANCE 

 
Esta Política aplica a todo producto que haya sido facturado y que ingrese como 
solicitud de Devolución a TM Autopartes, S.A. de C.V. 
 

 

 
1. Todo producto devuelto está sujeta a evaluación y a ser aprobado o 

rechazado como devolución por responsable de área de calidad. 
 

2. Se puede solicitar la devolución total o parcial del valor de la mercancía 
adquirida a través  de los Vendedores, vía telefónica o correo 
electrónico dentro de los 30 días naturales a la fecha de facturación. 
 

3. Toda devolución, debe ser acompañada del formato de solicitud de 
devolución, correctamente completado por el vendedor. 
 

 
PRODUCTO QUE 
SALIÓ A PRUEBA 

 

 

4. Los productos que fueron colocados a prueba con los Clientes, se 

aceptan como devolución bajo las condiciones siguientes: 

 

A) Se reciben sólo dentro del plazo acordado con el Cliente, el cual 

está estipulado en la Solicitud de prueba. 

 

 
NO PROCEDE  
DEVOLUCIÓN 

 

5. Pedidos especiales 

6. Si el producto fue manipulado con alguna herramienta de forma 
inadecuada durante la instalación y muestra ralladuras o 
presenta cualquier otra forma de maltrato. 
 

7. Si el producto fue vendido como parte de una promoción. 

 

8. Si el producto fue modificado. 
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9. Si el producto está incompleto (no trae los accesorios). 

 
10. Todos  los puntos anteriores deben ser evaluados  por el 

departamento técnico.  

 
 

 
DEVOLUCIONES QUE 
PROCEDEN PARA SU 

EVALUACIÓN 

 

11. El producto entregado no sea el número de parte convenido, por 

lo cual no corresponde a la unidad que se va a instalar. 

  

12. Se entregue el producto a un precio diferente al pactado. 

 
13. Si el producto es entregado fuera de tiempo. 

 
14. Si el producto es entregado en cantidades diferentes a las 

acordadas. 

 

15. Fallas de origen en el producto entregado, previa evaluación 

por el departamento Técnico (Calidad, producción  e 

Ingeniería). 

 

16. Si al momento de entregar, el repartidor, después de verificar 

la cantidad y el estado de los productos junto con el Cliente, 

detecta alguna diferencia en cuanto a cantidad, accesorios o se 

encuentren maltratados. 

 
CARGOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

 

17. Criterios para aplicar cargos administrativos: 

Día 1 al 5                                                 0% del valor del producto 
Día 6 al 15                                              5% del valor del producto 
Día 16 al 30                                           20% del valor del producto 
 

Si el  producto no tiene solución, no se aceptara   en TMA 

 
REMBOLSO 

 

18. Toda devolución se aplica al precio en que se facturó. 
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19. El rembolso se realizara una vez cancelada la factura. 

 
20. Se hará con transferencia a cuenta del Cliente o con cheque 

a nombre de quien se facturó el día miércoles próximo 
inmediato (notificando al cliente vía correo electrónico) 
 

21. El dinero se devuelve a la razón  social o persona física a quien 
se le emitió la  factura. 
 

La devolución del dinero se realizará una vez recibida la carta del 

Cliente solicitando la devolución del dinero en la cual debe 

indicar a qué Banco, No. De cuenta y CLABE debe ser transferido 

o depositado el dinero se requiere identificación oficial. 

 

 

 
 
 
 
 

 
COMENTARIOS 

 
Estas políticas deben ser dadas a conocer a los Clientes por parte de los Vendedores 
y/o Asesores Técnicos de Ventas. 
 

 


