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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

Mayorautos SAS (en adelante “Mayorautos” o “la empresa”) dispone del sitio web
https://mayorautos.com para brindar un mejor servicio a sus clientes.
Recomendamos leer rigurosamente este documento para conocer las condiciones
de uso del sitio web de Mayorautos para la compraventa de productos y servicios.

1. PARTES

A través de https://mayorautos.com se realizan operaciones comerciales entre
Mayorautos, sociedad comercial con NIT 804.004.553-6, propietaria del sitio web,
y el cliente, quien actúa directamente, si es una persona natural, o a través de un
representante debidamente facultado, si es persona jurídica.

En el caso de personas naturales, solamente podrán realizar compras aquellos
que tengan capacidad legal para contratar de conformidad con la ley colombiana.
Mayorautos presume, de buena fe, que el cliente es plenamente capaz, y que está
contratando directamente con este o con un representante debidamente facultado
para llevar a cabo operaciones comerciales.

Para realizar la adquisición de productos y/o servicios a través de la página web,
el cliente deberá identificarse y suministrar información personal, que será regida
por nuestra política de protección de datos personales disponible en
https://mayorautos.com/wp-content/uploads/2020/05/Politica-de-tratamiento-de-la-i
nformacion-Mayorautos.pdf

2. CONDICIONES APLICABLES AL USO DE LA PÁGINA WEB Y LA
TIENDA VIRTUAL DE MAYORAUTOS

Los términos y condiciones de Mayorautos fueron elaborados en consideración a
la normativa colombiana. En consecuencia, Mayorautos no se hace responsable
de que el contenido del sitio web sea adecuado a la legislación de otras
jurisdicciones. El acceso a la página web de Mayorautos desde otros territorios
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será realizado bajo la responsabilidad del usuario, quien deberá sujetarse a sus
leyes locales.

Los términos y condiciones aquí descritos pueden ser modificados sin previo aviso
por Mayorautos, por lo que se recomienda revisarlos en cada acceso y uso de la
página web. Los términos y condiciones aplicables a cada caso concreto
corresponderán a aquellos que estuvieren vigentes al momento del uso del sitio
web o compra del producto o servicio.

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS

Mayorautos ofrece, a través de su página web, variedad de repuestos y elementos
de boutique, entre otros productos y servicios. En lo posible, se proveerá una
descripción de características y propiedades para el cliente tales como el tamaño,
el peso, la medida, el material, su naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los
componentes, los usos, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la
idoneidad, la cantidad, o cualquier otro factor relevante para el cliente según el tipo
de producto.

En el caso de los productos, las imágenes que se exponen corresponden a
representaciones gráficas reales de estos; sin embargo, ciertas características
tales como el color, podrán variar de acuerdo con la configuración del equipo a
través del cual se visite la página web.

4. PRECIO

Los valores presentados en la página web incluyen el IVA. Sin embargo, el costo
del transporte hasta el domicilio del cliente será calculado una vez inicie el proceso
de compra. El valor del envío dependerá de las políticas de la empresa
transportadora, sobre las cuales Mayorautos no cuenta con poder de decisión.
Dentro del costo del envío se tiene en cuenta la ciudad de destino y el peso del
producto adquirido.
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Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. En caso de variaciones en el
precio del producto o servicio, el cliente tendrá derecho a que se reconozca el
valor indicado en la página web al momento de la compra.

5. MEDIOS DE PAGO

Mayorautos admite los siguientes medios de pago en su tienda virtual: PSE y
Tarjetas de crédito.

6. ENVÍOS

Mayorautos realiza despachos de sus productos a la mayoría de los municipios
del territorio colombiano. Los envíos se realizan a través de una empresa
transportadora independiente que garantiza la seguridad de los paquetes.

El cliente deberá indicar la dirección de destino del envío al momento de realizar la
compra. Se entenderá que cualquier persona que se encuentre en la dirección
indicada se encuentra autorizada para recibir el producto. Mayorautos no asume
responsabilidad por hechos ocurridos después de la entrega efectuada por la
empresa transportadora, siempre y cuando se haya realizado en la dirección
registrada por el cliente.

El plazo máximo para la entrega de los productos es de diez días hábiles contados
a partir de la aprobación del pago, siempre y cuando no medien situaciones de
caso fortuito, fuerza mayor, paros nacionales, paros camioneros, cierres de vías,
huelgas, revoluciones, rebeliones, sediciones, asonadas, atentados, cortes de
fluidos, derrumbes, terremotos, avalanchas, desbordamientos, caídas de puentes
o similares.

La empresa transportadora realizará tres (3) intentos de entrega en la dirección
del cliente. Pasados dichos intentos, el producto será retornado a Mayorautos, que
contactará al cliente para programar una nueva entrega a su cargo. En caso de no
lograrse comunicación, el paquete será almacenado por un máximo de seis meses
en las bodegas de Mayorautos. Durante este término, el cliente deberá
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comunicarse a través del correo electrónico servicioalcliente@mayorautos.com
para acordar el método de entrega. Una vez cumplido el término máximo de
almacenamiento, Mayorautos no se hará responsable por el producto.

7. DERECHO DE RETRACTO

El cliente podrá retractarse de la transacción hasta cinco días hábiles después de
la fecha de entrega de los bienes.

Para ejercer el derecho de retracto en relación con los productos adquiridos en
https://mayorautos.com/, el cliente deberá informar esta situación a la empresa a
través del correo electrónico servicioalcliente@mayorautos.com y se le darán las
instrucciones para la devolución del producto y del precio pagado. En todo caso, el
cliente deberá reintegrar el producto a Mayorautos por el mismo medio y en las
mismas condiciones en que lo recibió. Los costos de transporte y los demás que
conlleve la devolución del bien, serán cubiertos por el cliente.

Se exceptúa la posibilidad de retractarse de la adquisición de bienes cuyo precio
esté fuera del control de la empresa, bienes confeccionados conforme las
especificaciones del cliente, bienes claramente personalizados, bienes
perecederos, de uso personal, aceites y lubricantes o aquellos artículos que por
su naturaleza no puedan devolverse, se deterioren o caduquen con rapidez.

Mayorautos devolverá al cliente la suma pagada por el bien en un plazo máximo
de treinta días calendario desde el momento en que ejerció el derecho. En todo
caso, se respetarán las disposiciones legales con respecto al derecho de retracto.

8. REVERSIÓN DEL PAGO

Mayorautos reversará los pagos cuando el cliente lo solicite en casos de fraude,
suplantación, cuando corresponda a una operación no solicitada, cuando no reciba
el producto o cuando el producto entregado no corresponda a lo solicitado o sea
defectuoso.
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Para dar trámite a la reversión del pago, dentro los cinco días hábiles siguientes a
la fecha en que el cliente tuvo noticia de la operación fraudulenta o no solicitada o
que debió haber recibido el producto o lo recibió defectuoso o sin que
correspondiera a lo solicitado, el cliente deberá comunicarse con
servicioalcliente@mayorautos.com. Para esta solicitud el cliente deberá
suministrar copia de su cédula o documento de identificación. Con posterioridad,
se le podrán exigir otros soportes según las particularidades del caso.

El resultado del estudio de la solicitud de reversión del pago le será informado al
cliente mediante correo electrónico. En caso de ser procedente la operación, se le
indicarán los pasos a seguir para la devolución de los bienes adquiridos, si este se
encuentra en su poder.

Dentro de este trámite, el cliente también deberá notificar de la reclamación al
emisor del instrumento de pago electrónico utilizado para realizar la compra. En
todo caso al aceptar los presentes términos y condiciones, el cliente manifiesta
que entiende que la reversión del pago está sujeta a las condiciones de la entidad
bancaria o ente que haya utilizado para realizar el pago.

Con la solicitud de reembolso del dinero, el cliente acepta que desiste de la
compra realizada y de los productos o servicios adquiridos. Al recibir el pago, el
cliente exime a Mayorautos de toda responsabilidad y lo declara a paz y salvo por
todo concepto.

9. CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

El cambio o devolución de productos podrán ser solicitados hasta sesenta días
después de la fecha de su entrega, siempre y cuando no se evidencie uso, no
hayan sido modificados y se encuentren en perfectas condiciones. El producto
deberá contar con todas sus etiquetas, accesorios y empaques originales, y no
podrá tratarse de ninguna de las categorías de productos excluidas del derecho de
retracto en los términos de esta política y la ley.
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El cambio o devolución podrán hacerse efectivos en la sede física de Mayorautos
entregando el producto junto con los soportes de su compra, o virtualmente
comunicándose con servicioalcliente@mayorautos.com y siguiendo las
instrucciones que se indiquen para la devolución del producto. En cualquiera de
esos casos, se entregará al cliente un bono por el valor original de la compra.

Se exceptúa la posibilidad de devolver o cambiar la adquisición, bienes cuyo
precio esté fuera del control de la empresa, bienes confeccionados conforme las
especificaciones del cliente, bienes claramente personalizados, bienes
perecederos, de uso personal, aceites, lubricantes o que por su naturaleza no
puedan devolverse, se deterioren o caduquen con rapidez.

10.GARANTÍAS

Los clientes tienen derecho a recibir productos y servicios de calidad. En tal
sentido, Mayorautos ofrece una garantía de un año para repuestos y treinta días
para elementos de boutique. Estos términos son contados a partir de la entrega
del producto al cliente.

Cuando un cliente desee hacer valer la garantía, deberá comunicarse a
servicioalcliente@mayorautos.com, informando los motivos por los cuales
considera tener derecho a la garantía y adjuntando los soportes solicitados por
Mayorautos. El cliente deberá tener en cuenta que la garantía cubre defectos de
manufactura, por tanto, no cubre el deterioro normal del producto, el uso indebido,
ni los daños ocasionados por no atender las instrucciones de cuidado o
mantenimiento.

Una vez recibida la solicitud, el área de servicio al cliente la revisará y podrá
solicitar la devolución del producto para su revisión física, coordinando con el
cliente la forma de envío. Si la garantía es procedente, se le indicará al cliente el
procedimiento para el reintegro de su dinero o el cambio del producto. Si es
improcedente, se generará una respuesta formal explicando los motivos por los
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cuales no se acepta su solicitud y se le devolverá el producto a la dirección de
envío inicial.

11. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

Mayorautos no se responsabiliza por daños derivados del uso de la página web
https://mayorautos.com/, incluyendo pérdida de información, problemas en el
servidor o en la conexión, interrupciones en la comunicación, ataques
informáticos, virus, problemas técnicos o similares. Tampoco asume
responsabilidad por información suministrada en la página web diferente de la
descripción de los productos comercializados, como opiniones, notas de interés,
tips y solución de dudas.

12.ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Con la adquisición de cualquier producto o servicio a través de
https://mayorautos.com/, el cliente admite haber leído y entendido estos términos y
condiciones y estar de acuerdo con ellos, así como con toda la normativa de la
legislación colombiana aplicable a la transacción.

13.AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La autoridad de protección al consumidor en Colombia es la Superintendencia de
Industria y Comercio, cuya página web puede ser visitada en el siguiente link:
https://www.sic.gov.co/proteccion-del-consumidor.

Mecanismo Institucional PQR: De conformidad con lo dispuesto en el título III de
la ley 1480 de 2011 y el numeral 1.2 del Capítulo primero del Título II de la Circular
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, y tal como lo dispone el
numeral 1.2.2.3.2 del Capítulo primero del Título II de la Circular Única,
Mayorautos SAS, informa que dispone de un proceso de atención al cliente, donde
sus peticiones, quejas o reclamos pueden ser presentados en nuestra empresa de
forma personal y no requiere abogado, a través de nuestra página web
www.mayorautos.com, correo electrónico servicioalcliente@mayorautos.com,
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comunicándose a la línea de atención 018000413642 o enviando correspondencia
dirigida a la Cra 27 #40-12 de Bucaramanga. Nuestro procedimiento interno para
la gestión de PQR establece que Mayorautos SAS., en un plazo máximo de 15
días hábiles dará respuesta mediante oficio enviado a su domicilio, llamada
telefónica o reprogramando una nueva visita a nuestras instalaciones. En caso de
persistir la inconformidad y considerar que la PQR no ha sido resuelta
satisfactoriamente, usted puede puede elevar su solicitud ante la Superintendencia
de Industria y Comercio a través de la página web http://www.sic.gov.co
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