Infanti:

El cliente podrá ejercer su derecho a retracto y poner término unilateral al contrato en el
plazo de 10 días contados desde la recepción del producto, siempre que Infanti.cl haya
cumplido con la obligación de remitir el comprobante de compra con la boleta o factura
que corresponda en formato electrónico. Si Infanti.cl no ha enviado el comprobante, el
plazo se extenderá a 90 días. Al ejercerse el derecho de retracto, el cliente deberá
devolver el producto sin uso, con todos sus accesorios y embalaje originales y en buen
estado como las etiquetas, certificados de garantía, manuales de uso, cajas, elementos de
protección y sus accesorios o su valor respectivo, en caso que haya sido previamente
informado. Asimismo, deberá acompañar la boleta original o cualquier documento que
acredite la compra.
No procederá el derecho a retracto cuando el producto se haya deteriorado por un hecho
imputable al cliente.
Para ejercer este derecho, el cliente deberá tomar contacto dentro de horario hábil con el
área de servicio al cliente mediante el envío de correo electrónico a la
dirección infanti.zendesk.com para solicitar el retiro del producto en su domicilio. El plazo
para efectuar el retiro es de 24-48 horas, según la disponibilidad de Infanti.cl. Una vez
retirado el producto en su domicilio, el producto será revisado para confirmar que éste se
ha devuelto en perfectas condiciones y sin uso, tal como se indicó precedentemente. Para
estos efectos, Bayinfanti.cl dispondrá de un plazo de 24 – 48 horas. Con el mérito de la
revisión efectuada, Infanti.cl confirmará la resolución de anular la compra y restituirá el
dinero pagado mediante un abono que se realizará al mismo medio de pago con que el
cliente haya efectuado la compra, lo que se informará al correo electrónico que se hubiere
registrado por el cliente. El plazo para efectuar la devolución del dinero será, a más tardar,
de 45 días contados desde que se recibe la comunicación del retracto.

