
 

 

CONVENCIONES COMERCIALES 
Apreciado cliente, lea y tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
 I. ENTREGAS  

a. Las entregas en domicilio se realizarán únicamente en el primer piso. 
b. Al recibir el producto verifíquelo a satisfacción. Si detecta rotura o alguna otra novedad, déjelo por escrito en 
la guía o factura de venta y comuníquese al 3264090 ext. 2 donde realizarán el respectivo trámite.  
c. Casos de fuerza mayor o imprevista podrían causar retrasos en la entrega, esperamos su comprensión por 
tratarse de eventos ajenos a nuestra voluntad. 
 
 II. CAMBIOS Y DEVOLUCIONES  

a. Los cambios y devoluciones de producto se aceptarán durante los treinta (30) días calendario siguiente a la 
fecha de factura de compra. El producto debe entregarse en la bodega donde se despachó, encontrarse en 
perfectas condiciones y en su empaque original.  
b. Tenga en cuenta que los productos que adquiera y correspondan a productos descontinuado, fabricados 
específicamente para cliente, de exhibición y los calificados como calidad 2A, no tendrán lugar a cambios o 
devoluciones.  
c. Para devoluciones o cambios, comuníquese en primera instancia con el punto de venta donde realizó su 
compra. Allí le darán las indicaciones a seguir.  
 
III. INSTALACION Y MANTENIMIENTO  

a. Antes de instalar revise el producto y lea el manual de instalación.  
b. En pisos y paredes verifique el tono, tamaño y lote, estos pueden variar de una pieza a otra en una misma 
referencia desde el momento de fabricación, lo cual es una condición ajena a nuestra voluntad. Por lo anterior 
se recomienda verificar las cantidades para que se realice un solo pedido. 
 c. Revise el producto adquirido y si encuentra alguna inconsistencia, no lo instale, hasta que se realice el 
cambio.  
d. Los porcelanatos y cerámicas son clasificados de acuerdo a su variación de tonos. Según su clasificación 
existe dentro de la misma caja piezas de diferente color, intensidad, relieve y diseño distinto, por ello para lograr 
un efecto armónico antes de proceder con la instalación se debe realizar un tendido en seco y mezclar las 
piezas.  
CLASIFICACION  
V1 - Variación Mínima: Las diferencias de tonalidad entre piezas son mínimas. 
V2 - Variación baja: Se distinguen claramente pequeñas variaciones de tonalidad entre piezas.  
V3 - Variación media: Hay diferencias notorias de color, intensidad, cantidad de gráfica y relieve.  
V4 - Variación alta: La diferencia de color, intensidad, diseño y relieve entre piezas es muy diversa y desigual. 

 
 IV. GARANTIA  

a. Tenga en cuenta que DECORCENTRO PEREIRA  S.A.S. no hace efectiva la garantía por defectos visibles 
que pudieron ser detectados antes de la instalación.  
b. La calidad de nuestros productos se rige por los parámetros y rangos aprobados por el ICONTEC según las 
normas internacionales ISO, ASME y/o las normas técnicas colombianas (NTC).  
 
V. SARLAFT 

 ✓ Decorcentro Pereira está comprometido con la lucha anticorrupción, lavado de activos y la financiación del 

terrorismo, por ello ha implementado el SARLAFT con el objetivo de garantizar que las negociaciones sean 
responsables y seguras.  

✓ Tenga en cuenta que, en caso de alguna devolución de dinero, Decorcentro solo realizará el desembolso a 

la persona natural o jurídica que figura en los documentos de negociación (Recibo de Caja y Factura de Venta), 
no se admiten desembolso a terceros.  
Los manuales de instalación y mantenimiento, puede encontrarlos ingresando a la página web, 
www.decorcorcentro.co, en donde además podrá consultar toda la información pertinente y relativa a los 
productos distribuidos por DECORCENTRO PEREIRA SAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
La promesa general para reclamar en nuestra sala de ventas directa en Pereira es máxima de 30 días 
calendario como lo menciona la Ley 1480 de 2011 capítulo VI en el numeral h. 
 
En caso de que el envío sea fuera del área de Pereira, el transporte será bajo los siguientes lineamientos:  
 
1. El valor del transporte debe ser tramitado y asumido por el cliente, servicio que será prestado por un externo 
que no tiene ninguna relación con Decorcentro y será seleccionado por el Cliente Final quien manifestara su 
autorización para que el producto sea reclamado por un tercero, Decorcentro no se hace responsable del 
manejo dado al producto por parte del transportador una vez salga de nuestras instalaciones. 
 
2. La empresa pondrá a su disposición en caso de necesitarla, la base de datos de los transportadores que 
utiliza para sus envíos, es responsabilidad del cliente negociar la tarifa del envío, Decorcentro no se hace 
responsable del manejo dado al producto por parte del transportador una vez salga de nuestras instalaciones. 
 
 
CONDICIONES DE ENTREGA: 

 
En el caso de que Decorcentro realice la entrega, se deben cumplir lo siguientes requisitos: 
 

A. El cliente debe notificar que tipo de vehículo ingresa a la obra, esto debido a que contamos con 
diferentes carros para las entregas. 

 
B. Las entregas se realizarán únicamente en el primer piso, el cliente es el encargado de descarga el 

material, en el caso donde se asuma este rubro, se entrega máximo 40mt desde el carro al sitio del 
almacenamiento. 

 
C. Debe tener personal que revise y descargue el material en obra, Decorcentro no se hacer responsable 

de este proceso.  
 

D. Al recibir el producto verifíquelo a satisfacción. Si detecta rotura o alguna otra novedad, déjelo por 
escrito en la guía o factura de venta y comuníquese al teléfono: 3264090 ext. 2 o al celular 313 666 
7340  donde realizarán el respectivo trámite.  

 
E. El cliente debe firmar la remisión como constancia del recibido del producto. 

 
 
 


