
             

 

POLÍTICA DE RENUNCIA, CANCELACIÓN, CAMBIO Y DEVOLUCIONES 

A ABACHAR COMERCIALIZADORA S.A.S, identificada con NIT. 900471934-9, en 

cumplimiento de la ley 1480, que describe el estatuto del consumidor, ofrece a sus clientes 

la posibilidad de solicitar la cambio o devolución, cuando aplica alguno de los siguientes 

motivos: 

• Cuando el pedido no pudo ser entregado. 
• Cuando sea una operación no solicitada. 
• Cuando el pedido o el producto no corresponda a lo solicitado por el cliente. 
• Cuando no haya disponibilidad del producto 

 
Para todo tipo de devolución el cliente se comunicará al correo 
asistentecc@doblepizza.com, al link de PQR de la página web 
https://www.doblepizza.com o al número único de contacto 604 268 08 08, donde le darán 
la información para su solicitud. 
 
Producto no entregado. 

Cuando el cliente no reciba el producto que fue adquirido por la página web o por alguno 

de nuestros medios electrónicos, podrá realizar la reclamación dentro de las 12 horas 

siguientes a la hora estimada de entrega indicada por nosotros al momento de hacer su 

compra, para lo cual el cliente podrá escoger el re envío del producto o la reversión de su 

pago 

Si se escogió el re envío del producto, A ABACHAR COMERCIALIZADORA S.A.S, 

responderá por los nuevos gastos de envió y logística, y este le será retribuido dentro de 

las 3 horas hábiles siguientes, esto debido a que es un producto de envío rápido y consumo 

inmediato. 

Producto Errado. 

En caso de que el cliente reciba un producto de características diferentes a lo descrito en 

la página en el momento de la compra, deberá hacer la solicitud dentro de las 6 horas 

siguientes al haber recibido el producto, indicando la información ya mencionada y las 

imágenes del producto errado. 

Una vez validada la información, el área de servicio al cliente se comunicará lo antes posible 

para coordinar el envío del producto conforme lo había solicitado o la devolución de su 

dinero si así lo estima. 

Producto Incompleto 

En caso de que el cliente reciba un producto defectuoso o incompleto, deberá radicar su 

reclamación dentro de las 6 horas siguientes al recibo del producto, con todos los datos 

arriba mencionados y anexando las fotos del producto defectuoso. 

El servicio al cliente hará la respectiva verificación y dentro de las próximas 24 horas le 

enviará el producto de manera completa. 

Derecho de retracto. 

El derecho a retractarse por la compra por la naturaleza del producto de consumo inmediato 

no aplica el derecho de retracto, después de que haya sido entregado el producto, ya que 

en el derecho de retracto debe mediar la devolución del bien comprado y para los casos de 

alimento no aplica. 
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ANEXOS PARA LA SOLICITUDES 

 
En caso de que el consumidor decida la reversión de su pago, deberá realizar una 
reclamación en el tiempo estipulado para cada caso en concreto al correo 
asistentecc@doblepizza.com, al link de PQR de la página web 
https://www.doblepizza.com o al número único de contacto 604 268 08 08, allí deberá 
indicar: 

• Numero de orden. 

• Causa del reembolso, mencionadas en el párrafo anterior. 

• Fecha de la compra. 

• Datos del cliente (Nombre completo, N° de identificación, Teléfono y direccion) 

• Fotos del producto errado o incompleto si es el caso. 

• Medio de pago. 

• Certificación bancaria para el reembolso del dinero. 
 
El cliente recibirá la totalidad del dinero del producto dentro de los 15 días calendario 

siguientes a la aceptación de la reclamación. 

RECOMENDACIONES ALERGICAS 

Nuestros productos pueden contener: 

Leche y sus derivados (Incluida lactosa) 

Cereales que contengan gluten y productos derivados. 

Huevos y productos a base de huevo. 

Soya y productos a base de soya 

En caso de reacción alérgica o cualquier síntoma no esperado, no consumir el producto. 

Consulte a su médico o cualquier patología y/o afección que padezca, condición especial o 
embarazo, con el fin de brindarle una asesoría adecuada antes de la compra de los 
productos. 

Antes de utilizar nuestros productos, revisar sus ingredientes en caso de tener alergias. 
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