POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

Política de devolución
En el mercado de Costa Rica según el número de días y las condiciones que son devueltos los productos.
Estos productos pueden ser elegibles de la siguiente manera para su devolución:
Estado de los productos

Dentro de 30 días

31 días a 1 año

Abierto

90% reembolsable a la
tarjeta de crédito

No reembolsable

No Abierto

100% reembolsable a la
tarjeta de crédito

90% reembolsable a la
tarjeta de crédito

Nota: Para más información detallada de la política de dōTERRA puede darle clic aquí.
Proceso de devolución
Los productos u órdenes se devuelven a la respectiva bodega de donde la orden fue procesada, por ejemplo,
si procesó una orden para ser enviada a una dirección u oﬁcina de la paquetería deberá retornarla a la dirección
de bodega, si la orden la recogió en el centro de productos deberá retornarla al centro de productos. Sigue las
siguientes instrucciones para poder procesar su reembolso o reemplazo:
Dirección de bodega
Yobel Logistics
De la Estación de Servicio RTV 3.3 km hacia el
Oeste sobre la radial del Coyol Parque logístico
LATAM, Nave 100.
Provincia: Alajuela
Canton: Alajuela
Código Postal: 20102

Centro de Productos
Lunes a viernes de 9 am a 6 pm
Avenida 9, Calle 46, Mata Redonda Sábano Norte
del Hotel Palma Real 150m Este, Frente a
AmCham Ediﬁcio Esquinero Beige, 3er Piso
Provincia: San José
Distrito: Sabana Norte
Código postal: 10109

Nota: No se permite hacer devoluciones en persona a la bodega.
• Los miembros que desean devolver o retornar las ordenes que no desean, deben pagar el costo de
envío de la paquetería de su elección.
• Asegurarse de escribir su número de miembro en el exterior del paquete y su número de orden.
• Agregue en el paquete la factura del pedido y una lista con los artículos devueltos.
• Agregue la razón de su devolución para saber lo que desea (reembolso o reemplazo).
• Después de 7 días hábiles de haber recibido su paquete en la bodega, se procesará su reembolso o
reemplazo (entre 10 a 15 días hábiles se verá reﬂejado su reembolso en la cuenta de la tarjeta).
• Para más información o inquietud puede llamar al servicio al cliente después de que su orden ha
sido entregado a la bodega, con el número de rastreo de su devolución y el número de su orden
para rastrear su devolución.
Proceso de devolución de producto dañado.
Deberá llamar al servicio al cliente para reportar el incidente de su paquete. Es necesario que se haga el
reclamo dentro de los 30 días hábiles desde el momento de la entrega de su orden.

Importante: devoluciones de órdenes de Estados Unidos, por favor siga las instrucciones de
esta página web.

