
  

 

Proceso de devoluciones 
Para iniciar una devolución, complete el formulario de devolución en línea en RETURNS 
(DEVOLUCIONES) en el menú inferior de la página de inicio en magnitudeinc.com. Se le 
pedirá que proporcione información básica sobre la devolución antes de recibir las 
instrucciones de envío. 
 

• Todos los productos estándar de Magnitude Lighting se pueden devolver dentro de los 90 
días a partir de la fecha original de compra. 

• Las devoluciones deben estar en condiciones nuevas y de reventa en el embalaje original 
para ser elegibles para el crédito de devolución. 

• Todas las devoluciones están sujetas a una tarifa de reposición del 40%. 

• Los productos Magnitude Lighting personalizados o no estándar no son elegibles para 
crédito de devolución. 

• Todas las devoluciones que califiquen darán como resultado un crédito que se utilizará para 
una compra futura del producto Magnitude. Magnitude no emite reembolsos en efectivo 
sobre devoluciones calificadas. El crédito de devolución vence un (1) año a partir de la fecha 
de notificación de la nota de crédito al cliente después de que se procesa la devolución. 

• Las devoluciones de productos defectuosos se rigen por la política de garantía de 
Magnitude y deben seguir el procedimiento de Magnitude para el crédito por devolución. 

• Magnitude se reserva el derecho de limitar o rechazar las devoluciones. El crédito de 
devolución se emitirá una vez que el equipo de soporte técnico de Magnitude haya recibido 
e inspeccionado el producto. 

• Se le proporcionará una autorización de devolución de Magnitud. Por favor Incluya una 
copia de este documento con el envío de devolución y verifique que el contenido 
coincida exactamente con el documento. Cualquier artículo faltante o adicional NO será 
considerado para crédito. 

• Las unidades devueltas serán inspeccionadas y probadas. Se emitirá crédito por las 
unidades defectuosas que aún estén dentro de la garantía. Las unidades que pasen las 
pruebas funcionales pero que estén físicamente dañadas (a excepción de las unidades 
dañadas durante el envío) no se considerarán para el crédito, pero se pueden devolver si se 
solicitan. 

 

https://magnitudeinc.com/return-goods-authorization/

