
G A L E R Í A  D E  A R T E S  P L Á S T I C A S

CANCELACIONES,  DEVOLUCIONES Y  REEMBOLSOS

• ¿Cómo solicito una devolución y un reembolso?     

• ¿Cuál es la Política de devoluciones del cliente?

• Mi obra de arte ha llegado dañada. ¿Cómo puedo obtener un reembolso?

• ¿Cómo puedo cancelar mi pedido?

• Creo que mi obra de arte se ha perdido. ¿Cómo puedo recibir un reembolso?

© perdomogallery.com 



G A L E R Í A  D E  A R T E S  P L Á S T I C A S

¿CÓMO SOLICITO  UNA DEVOLUCIÓN Y  UN REEMBOLSO?

Para solicitar una devolución y un reembolso:

1. Inicie sesión en su cuenta de Perdomo Gallery.

2. Vaya a su página de ‘Mis órdenes‘.

3. Haga clic en “Ver +” para abrir la orden que usted desea devolver.

4. Haga clic en el botón “Devolver obra” que se encuentra al final de la orden de compra.

Nota: sólo verá este botón si la orden aún se encuentra dentro de su período de devolución de 10 días.

5. Complete y envíe el formulario de devolución. Si la obra de arte ha llegado dañada, usted debe 

enviar imágenes del daño sufrido.

6. Una vez recibamos su solicitud la procesaremos dentro de los 3 días hábiles siguientes.

7. Le confirmaremos por correo electrónico la elegibilidad de su devolución, y le proporcionaremos 

todas las instrucciones y etiquetas para el envío de devolución.

8. Su reembolso se emitirá dentro de las 24-48 horas posteriores a la recepción de la obra de arte en 

la dirección designada.
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G A L E R Í A  D E  A R T E S  P L Á S T I C A S

¿CUÁL  ES  LA  POLÍT ICA  DE  DEVOLUCIONES DEL  CL IENTE?

Ofrecemos a cada cliente una garantía de devolución de dinero de 10 días sobre su orden de compra. 

Organizaremos la recolección y el envío de devolución de cualquier obra de arte que nos compre a 

través de nuestra plataforma sin costo alguno para usted.

Tenga en cuenta que se requiere lo siguiente para que una solicitud de devolución sea aceptada:

• Deben haber pasado menos de 10 días desde que recibió la obra de arte.

• La obra de arte debe estar en la misma condición en que llegó.

• Tenga en cuenta que las obras de arte deben prepararse cuidadosamente para el envío de 

devolución en su embalaje original* con el fin de calificar para un reembolso.

• Por lo tanto, es importante que tenga cuidado al desempacar las obras de arte compradas.

• Para las obras de arte que hayan llegado dañadas requerimos una foto del daño, la cual se 

proporcionará para que el artista pueda obtener más información sobre lo que salió mal con su envío 

particular.

* Si el embalaje no fue suficiente, por favor empaque la obra lo mejor que pueda y asegúrese de tomar 

fotografías para efectos del seguro.

Nota: Después de que se apruebe la solicitud de devolución, tendrá 10 días adicionales para 

completar la devolución de la obra de arte.

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR UN REEMBOLSO?

Cualquier obra de arte que califique para una devolución también calificará para un reembolso. Sin 

embargo, el reembolso sólo se emitirá después de que se reciba la obra de arte devuelta.
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G A L E R Í A  D E  A R T E S  P L Á S T I C A S

MI OBRA DE  ARTE  HA  LLEGADO DAÑADA.   ¿CÓMO PUEDO OBTENER UN REEMBOLSO?

Si su obra de arte ha llegado dañada también es necesario que realice el procedimiento de 

devoluciones para que nuestro sistema sepa que se requerirá un reembolso y para que se notifique 

formalmente al artista:

• Inicie sesión en su cuenta de Perdomo Galery.

• Vaya a su página ‘Mis órdenes‘.

• Abra la orden que desea devolver haciendo clic en “Ver +“.

• Haga clic en el botón ‘Devolver obra‘ junto a la orden que desea devolver. Nota: sólo verá este botón 

si el pedido aún se encuentra dentro de su período de devolución de 10 días.

• Complete y envíe los formularios resultantes. Si la obra de arte se ha dañado, usted debe enviar 

imágenes del daño sufrido.

Sin embargo, se debe cumplir con lo siguiente:

• Han pasado menos de 10 días desde que usted recibió la obra de arte.

• Usted ha conservado todo el embalaje original para la obra de arte.

• La obra de arte ha sido preparada para su devolución en su embalaje original.*

En el caso de ‘impresiones de edición limitada‘ solicitadas a través de Perdomo Gallery, puede solicitar 

un reemplazo (sujeto a disponibilidad). Asegúrese de hacer este comentario cuando complete el 

formulario de devoluciones. En este caso, el vendedor le enviará su nueva obra de arte tan pronto 

como se haya confirmado la recepción de la obra de arte original.

* Si el embalaje no fue suficiente, por favor empaque la obra lo mejor que pueda y asegúrese de tomar 

fotografías para efectos del seguro.
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G A L E R Í A  D E  A R T E S  P L Á S T I C A S

¿CÓMO PUEDO CANCELAR MI  PEDIDO?

Usted tiene derecho a cancelar su orden de compra en cualquier momento hasta que se envíe la obra 

de arte. Una vez la obra sea enviada, tendrá que esperar hasta que la reciba para diligenciar una 

solicitud de devolución.

Si aún no ha recibido un correo electrónico de confirmación de envío:

• Vaya a su página de ‘Mis órdenes‘.

• Abra la orden que desea cancelar haciendo clic en “Ver +“.

• Haga clic en el botón ‘Cancelar orden‘ que se encuentra en la parte inferior de la orden.

• Complete el formato, incluyendo una breve descripción del motivo de su cancelación y haga clic en 

‘Enviar‘.

• Una vez el artista haya confirmado la cancelación, se le hará el reembolso inmediatamente a través 

de su mecanismo de pago original.

Si usted recibió un correo electrónico de confirmación de envío:

• Tendrá que esperar hasta la recepción de la obra de arte, después de lo cual puede solicitar una 

devolución en virtud de nuestra política de satisfacción de 10 días.

Consulte el documento ¿Cómo solicito una devolución y un reembolso? (al inicio del presente PDF) 

para obtener instrucciones sobre cómo solicitar una devolución.

• Recibirá su reembolso tan pronto como se haya confirmado el recibo de la obra de arte.
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G A L E R Í A  D E  A R T E S  P L Á S T I C A S

CREO QUE  MI  OBRA SE  HA  PERDIDO.   ¿CÓMO RECIBO UN REEMBOLSO?

Si está experimentando un retraso significativo en la llegada de una obra de arte, es vital que se ponga 

en contacto con nosotros dentro de 10 días desde la fecha estimada de llegada que figura en el 

correo electrónico de confirmación del envío.

Contáctenos incluyendo el nombre del artista, el título de la obra y el número de la orden de compra.

En caso de que su obra de arte no haya llegado dentro de los 30 días posteriores a la fecha estimada 

de llegada que figura en el correo electrónico de confirmación de envío, por favor contáctenos.
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