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Estimado cliente, con la finalidad de darle el servicio que usted se merece; a continuación le presentamos los pasos a 
seguir en caso de encontrarse ante una situación de reclamación que pueda derivar en una devolución o nota de crédito, 
misma que  se rige bajo los siguientes términos: 
 
Después de 30 días naturales de la fecha de factura no se aceptará ninguna reclamación. 
 
Las reclamaciones serán clasificadas en dos grandes categorías: 
A) Por causas imputables a Häfele. 
B) Por causas imputables al Cliente. 
 
1) Reclamaciones por causas imputables a Häfele 
 
Devolución por mercancía dañada, devolución por mercancía no solicitada por el cliente, mercancía faltante, diferencias en 
precios, cancelación de facturas (Refacturación), descuentos especiales, devolución de muestras, otros. 
 
2) Reclamaciones por causas imputables al Cliente 
 

• Devolución con cargo al cliente: 
El cliente se equivocó al ordenar los códigos, el cliente se equivocó al confirmar su pedido, el cliente duplico su 
confirmación, no le sirvió el material para su objetivo. 

• Cancelación de facturas (Refacturación): 
Por errores en datos fiscales, como son dirección, RFC, razón social o nombre, etc. 

• Otros 
 
Procedimiento 
 
Una reclamación siempre debe venir acompañada de una carta reclamo dirigida al área de Ventas. La carta deberá 
contener la siguiente información: 

• Nombre o razón social del cliente 

• Folio de la factura 

• Referencia del/los artículo(s) 

• Método de envío y/o guía 

• Descripción del motivo de la reclamación por artículo 

• Cualquier evidencia que pueda soportar su reclamación, fotografías, correos, guía, etc. (opcional)  
Ver Formato de Carta Reclamo (Opcional, es decir, el cliente puede enviar su propia carta, siempre y cuando incluya la 
información arriba listada). 
 
En caso de reclamaciones por mercancía dañada o faltante (menos cajas de las que se enviaron), el cliente deberá validar 
lo siguiente al recibir su material. Documentar en la guía de recibo cualquier inconsistencia con el material, como cajas 
o bultos dañados en su empaque, cajas no selladas con la cinta Hafele, material enviado en pallets y recibido a granel, 
contar el número de bultos recibidos y compararlo con el número de bultos en la guía. En caso de no documentarlo y que no 
sea un defecto de origen no procederá su reclamación.    
 
Después de 30 días naturales de la fecha de factura no se aceptará ninguna carta reclamo.  

 
La notificación tiene que ser con el área de Ventas y únicamente se tomará como notificada una reclamación, cuando la 
misma se encuentre documentada en la carta reclamo y en posesión del área correspondiente. 
 
En caso de que la reclamación este fuera de tiempo, se informará al cliente por escrito del rechazo de su reclamación. 
Razones por las cuales se podrá rechazar una reclamación: 

• Reclamaciones fuera de tiempo 

• No exista fundamento para la reclamación 

• Reclamaciones de clientes de nuestros clientes o de algún cliente distinto al que se le facturó el material. 
 

El área de Ventas informará por escrito al cliente su número de caso para el seguimiento, a más tardar tres días después de 
haber recibido la carta reclamo. 

 
Solicitud de recolección del material 

 
Si el caso requiere recolección de material. El cliente deberá obtener autorización por escrito de parte del área de Ventas a 
través de una carta de autorización de la devolución, dicha carta se deberá enviar con el material. 
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Tratándose de errores de Häfele, las devoluciones únicamente se podrán hacer por nuestros convenios con las 
paqueterías de nuestra elección, cualquier otro medio utilizado generará un cargo por el valor del flete al cliente. Hafele 
deberá programar una recolección para el cliente a través de nuestras paqueterías. 
 
Se deberá tener listo el material a partir de la recepción de la carta de autorización de la devolución, nuestras paqueterías 
únicamente realizarán dos intentos de recolección, si al segundo intento el cliente no entrega el material, tendrá que 
enviarlo por su propio medio. El material deberá estar correctamente empacado y en su empaque original. Deberá devolver 
toda la documentación, manuales y cualquier otro artículo que haya sido incluido en el embarque original. Para productos 
que incluyan programas de cómputo, no se podrá aceptar devolución de software cuyo empaque esté abierto y deberá 
devolver todos los CDs, DVDs o medios de almacenamiento. 
 
Tratándose de errores del Cliente, el cliente deberá enviar la mercancía por la paquetería de su elección sin ningún cargo 
para Häfele, en caso de haber un cargo el costo del flete se le descontara del monto de la nota de crédito. 
 
Se deberá devolver el material original en un término no mayor a 15 días naturales contados a partir de la fecha de la carta 
de aprobación de la devolución. El material deberá estar correctamente empacado y en su empaque original. Deberá 
devolver toda la documentación, manuales y cualquier otro artículo que haya sido incluido en el embarque original. Para 
productos que incluyan programas de cómputo, no se podrá aceptar devolución de software cuyo empaque esté abierto y 
deberá devolver todos los CDs, DVDs o medios de almacenamiento. 

 
Las devoluciones por causas imputables al cliente generarán un cargo mínimo por devolución de $ 250 pesos 
(Doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) o un 20% lo que sea mayor.  

 
No se aceptarán devoluciones cuando la mercancía haya sido solicitada especialmente por el cliente (pedidos en 
K), salvo que se encuentre dañada o incompleta. 

 
Recepción del material 
 
Tratándose de errores de Häfele. En caso de que la devolución no haya sido autorizada y/o el cliente envíe material sin 
autorización previa, en caso de que no se confirme la reclamación del cliente una vez que se revise el material. Häfele tiene 
el derecho al cobro o retención de las siguientes cantidades: (a) cualquier costo que se derive por la devolución de los 
productos incluyendo, transportación y gastos de envío, (b) en caso de aplicar, cualquier costo que se derive de re-envío de 
material, sin limitación, gastos de envío y (c) un 15% (quince por ciento) del precio total pagado por el producto por 
concepto de re-almacenamiento.  

 
Tratándose de errores del Cliente. En todos los casos, Häfele tiene el derecho al cobro o retención de las siguientes 
cantidades: (a) cualquier costo que se derive por la devolución de los productos incluyendo, transportación y gastos de 
envío, (b) en caso de aplicar, cualquier costo que se derive del re-envío de material, sin limitación, gastos de envío y (c) un 
15% (quince por ciento) del precio total pagado por el producto por concepto de re-almacenamiento.  

 
Hafele se reserva el derecho de recibir este material si el material no cubre lo antes expuesto. 

 
Cuando el motivo del reclamo no se trate de problemas de calidad y la mercancía presente daños ó esté incompleta, se 
reportaran estos daños y/o faltantes al cliente y se realizarán los ajustes correspondientes en la nota de crédito. 

 
No se aceptaran refacturaciones, salvo alguna circunstancia especial, con un cargo del 20%. De ser así el cliente deberá 
pagar inmediatamente el monto de lo refacturado si la factura que se sustituye ya está vencida o respetar las condiciones 
de crédito de la factura inicial. “No se moverán los vencimientos por el hecho de emitir una nueva factura”.  

 
Si existe penalización del 20% para el cliente, está podrá ser descontada del monto de la nota de crédito o liquidada 
por el cliente. 

 
 

 


