
 
 

Bazhars 
 

BAZHARS En caso que el producto haya sido usado o probado, sólo se podrá efectuar el 
cambio si dentro de los 3 meses posteriores a la compra presenta una falla o desperfecto 
que pueda ser certificado por Comercial Decostore Ltda. e imputable a esta última.  
 
a) Sólo se procederá al cambio o devolución una vez establecido que la falla tiene origen 
de fábrica y no es atribuible al cliente. cambios por insatisfacción. 
 
b) Que el cliente solicite la devolución en la tienda Bazhars Marina Oriente. 
c) Que al momento de solicitar el cambio el cliente presente la factura o boleta de compra 
junto al producto. En caso de no poseer este documento, deberá contactarse con el 
personal de Bazhars Marina Oriente y solicitar con su número de RUT, un certificado de 
compra, con lo que podrá solicitar la revisión del producto para evaluar el cambio en 
cualquier tienda física “Bazhars”. 
 
d) Que el nuevo producto que se solicita sea de igual o menor valor que el producto que 
se devuelve. En caso alguno se reembolsaran las sumas ya pagadas. En caso que el 
producto que se devuelve sea de mayor valor que el producto por el cual se cambia, el 
cliente no tendrá derecho a reembolso por la diferencia. En caso que el nuevo producto 
tenga un valor mayor al producto que se devuelve, el cliente deberá abonar la diferencia.  
 
e) Que el cambio se solicite dentro de los 3 meses posteriores a la compra del producto. 
 
f) La totalidad de los costos de flete de envío y devolución de los productos sujetos al 
proceso de cambio, deben ser cancelados en forma íntegra por el cliente y no se sumarán 
al valor del producto al momento de evaluar su devolución.  
 
USO DE LOS DATOS PERSONALES REGISTRADOS EN EL SITIO: Los datos referidos en estos 
términos y condiciones, tendrán como finalidad validar las órdenes de compra y mejorar 
la labor de información y comercialización de los productos y servicios prestados por las 
empresas. Sólo podrán ser entregados a las empresas filiales o relacionadas con Comercial 
Decostore Ltda. y en ningún caso serán traspasados a terceros.  
 
VALIDEZ DE LAS OFERTAS CONTENIDAS EN ESTE SITIO: Los precios de los productos y 
servicios disponibles en este sitio, mientras aparezcan en él, sólo tendrán vigencia y 
aplicación en éste y no serán necesariamente aplicables a otros canales de venta 
utilizados por la empresa, tales como tiendas físicas, eventos especiales, catálogos u otros. 
Las empresas podrán modificar cualquier información contenida en este sitio, incluyendo 
las relacionadas con mercaderías, servicios, precios, existencias y condiciones, en 
cualquier momento y sin previo aviso, hasta el momento de recibir una aceptación de 
compra, la cual obligará a la empresa oferente, sujeto a las condiciones de validación que 



se indican en el número 6, es decir, una vez que se haya realizado el consentimiento entre 
las partes de una determinada transacción. 
 
PROMOCIONES: Las promociones que se ofrezcan en este sitio web no son 
necesariamente las mismas que ofrezcan otros canales de venta utilizados por las 
empresas, tales como tiendas físicas, eventos especiales, medios masivos, catálogos u 
otros, a menos que se señale expresamente en este sitio o en la publicidad que realicen 
las empresas para cada promoción. En los casos que el sitio contenga promociones que 
consistan en la entrega gratuita o rebajada de un producto por la compra de otro, 
entonces el despacho del bien que se entregue gratuitamente o a precio rebajado, se hará 
en el mismo lugar al cual se despacha el producto comprado. No se podrá participar en 
estas promociones sin adquirir conjuntamente todos los productos comprendidos en ellas. 
De igual manera, es necesario constatar, que en caso de existir distintas promociones o 
eventos especiales, ya sea en el sitio y/o las tiendas oferentes, estos beneficios no serán 
acumulables, debiendo el cliente elegir sólo el que más le satisfaga. 
 
OTROS SITIOS WEB: Las empresas no tendrán responsabilidad sobre la información 
proporcionada por otros sitios web y las consecuencias que de ello se deriven. Las 
empresas no garantizan, avalan ni respaldan de ninguna forma el acceso, información o 
contenido de cualquier otro sitio web o portal en los casos que dicho acceso se efectúe 
desde o hacia éste, ya sea que dicho acceso se efectúe mediante link, banner o mediante 
cualquier dispositivo disponible en la red. 
 
FOTOS O IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS: Las fotos de los productos publicadas en este 
Sitio Web son sólo referenciales. Dependiendo de la pantalla de quien las visualiza, luz, 
etc. Pueden ocurrir leves cambios o variaciones en los tonos y colores. Asimismo un 
diseño de alfombra puede sufrir pequeñas variaciones en formatos distintos al que se 
muestra en la foto. 
 


