
 

POLITICA DE DEVOLUCIÓN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

1 Solo procederá la devolución cuando el producto: 
a. Esté Defectuoso de Fábrica. 
b. No Corresponda a lo Solicitado. 
c. No cumpla con las Funcionalidades que debe cumplir. 

2 El Cliente tiene un plazo máximo de 3 meses para solicitar devolución a partir de la fecha de entrega 
del producto. 

3 Los Productos deben venir sin uso y en sus envases originales. En caso que el envase presente daños 
la devolución se hará al 80% del valor del producto. 

4  Se debe presentar original de factura o boleta de compra. 

5 El producto se debe devolver en sucursal o punto de retiro. 

6 Los productos NO deben evidenciar desperfectos ocasionados por negligencia o mal uso por parte 
del cliente. 

7 Finning realizará la debida investigación de forma tal de analizar si el producto presentó fallas de 
fábrica o por una mala manipulación del bien. En este último caso, no procederá la devolución. 

8 Cuando el producto es defectuoso de fábrica, se aplicarán las políticas de garantía respectivas. 

NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS  

 Todo producto que sea indicado 

como “no retornable”. 

 Todo producto que no 

pertenezca al inventario de 

stock. 

 Ampolletas 

 

 Mangueras. 

 Arneses 

 Stickers y Películas 

 Módulos de Control 

Electrónico. (ECMs) 

 Kits No Sellados. 

 Repuestos Hechos 

a Medida (MAOs) 

 



 

Extracto Política de Garantía 

Caterpillar Inc./Finning Sudamérica, o cualquiera de sus filiales, garantizan que los siguientes 

productos que han vendido no presentan defectos en los materiales ni de fabricación: 

• Piezas y componentes montados nuevos. 

• Piezas Classic™ y componentes montados. 

• Piezas Cat® Reman, componentes montados. 

• Las herramientas de ataque (GET, Ground Engaging Tool) utilizadas en palas hidráulicas, 

dragalinas y excavadoras de ataque frontal eléctricas con cable. 

Se aplican garantías adicionales contra roturas a determinadas herramientas de ataque Cat y por 

desgaste a todas las puntas de los compactadores de basuras. Consulte la declaración de garantía 

aplicable para obtener información más detallada. 

Esta garantía no se aplica a: 

• Piezas y componentes montados instalados antes de la entrega del nuevo producto 

• Piezas de vehículos de carretera de marcas de terceros y componentes montados 

vendidos por Caterpillar 

• Baterías Cat 

• Nueva cadena de caucho utilizada en cargadoras compactas todo terreno, palas de 

cadenas compactas y miniexcavadoras hidráulicas. 

• Correas Cat Mobil-trac 

• Sistemas de almacenamiento de energía Cat 

• Sistemas fotovoltaicos Cat 

Estos productos están cubiertos por otras garantías de Caterpillar (contactar al distribuidor para 

solicitar la póliza específica) 

Esta garantía está sujeta a las siguientes condiciones: 

Periodo de garantía 

Para los terminales hidráulicos de bombas de estimulación de pozos y terminales hidráulicos de 

bombas de mantenimiento de pozos utilizados en aplicaciones de petróleo y gas, el periodo de la 

garantía es de 3 meses, a partir de la fecha de venta al primer usuario. 

Para los componentes de conexión/desconexión rápida de la tubería hidráulica usados en palas de 

ruedas compactas, mini-excavadoras hidráulicas, cargadoras compactas, cargadoras compactas 



 
todo terreno y palas de cadenas compactas, el periodo de garantía es de 50 horas a partir de la fecha 

de venta al primer usuario. 

Nota: Las puntas de herramientas de martillo, placas de compactación, cuchillas de cizallas y 

cuchillas de trituradora y pulverizadora, cadenas de sierra, sierras, hojas y dientes no están incluidos 

en la garantía. 

 

Para el resto de piezas y componentes montados, el periodo de garantía es de 12 meses a partir de 

la fecha de venta al primer usuario. 

 

  



 
Anexo 1.1: Detalle de políticas de garantía. 
 

a) Suministros, Repuestos, Productos de contratistas y Servicios de herramientas de 

Caterpillar. 

 

 



 
b) Repuestos nuevas y remanufacturadas de marcas externas y componentes vendidos por 

Caterpillar. 

 

 

 



 
c) Repuestos y componentes nuevos y remanufacturados para uso en productos de otros 

manufacturadores. 

 

 

 



 
d) Repuestos y componentes de ensamblaje para uso en Cat Energy Storage System. 

 

 

 



 
e) Baterías. 

 



 
f) Herramientas GET. 

 

 



 
g) Repuestos  y Componentes. 

 



 
h) Compactadores de Basura 

 

 

 



 
i) Repuestos y Componentes para uso en Cat® Energy Storage System. 

 

 



 
j) Repuestos y Componentes para uso en  Máquinas PrenticeTM 

 

 


