
Políticas de Garantía de 3pack-Toallas de Telas Cíclica

Garantía de Toallas de Telas

En Cíclica trabajamos siempre pensando en tu bienestar es por esto
que hemos desarrollado la garantía perfecta que necesitas para
sentirte segura con esta compra que sabemos que te cambiará la
vida. Al mismo tiempo que apoyas nuestro propósito de generar
desarrollo profesional para mujeres costarricenses que se dedican a
confeccionar las toallas que adquiriste. 

Ahora que tienes tu paquete Premium de 3Pack-Toallas de Tela
obtendrás una garantía especial, lo cual garantizará tu satisfacción
al máximo.
 
Lo primero que debes saber…

La garantía de tus toallas de tela es de 60 días a partir de la fecha
de compra, no desde su fabricación. 

¿Cómo saber si aplico para la Garantía de Toallas de Tela?

Si compraste el 3pack de toallas de tela marca Cíclica
Mantienes factura de compra o número de orden

Botones mal colocados 
Botones desprendidos 
Toalla sin coser 

Debes cumplir alguna de estas condiciones: 
 

 
Esta garantía especial cubre todos aquellos defectos de fábrica, es
decir: 
 



¿Cómo funciona la Garantía de Toallas de Tela?

Una vez adquirido tu 3pack-Toallas de tela, lo primero que debes
hacer es registrar tu compra a través de nuestro enlace de
“Registro Cíclica” que encontrarás en nuestra biografía de Instagram
en @ciclica_oficial o en nuestra página web
www.ciclicaoficial.com/registrociclica
 
Este registro garantizará que puedas redimir tu Garantía de Toallas
de Tela en caso de necesitarla. 
 
Esta se aplica para Toallas de tela adquiridas en nuestra web,
puntos de venta o a través de distribuidores autorizados,
únicamente en formato de paquete Premium, es decir: 3pack-
Protectores de tela / 3pack-Toallas moderadas / 3pack-Toallas
abundantes. 
¿Qué no cubre la Garantía de Adaptabilidad?

Daños causados por un uso inadecuado (realización de cortes,
daños causados por animales y/o mascotas, etc).
Daños causados por lavado inadecuado (uso de blanqueador,
productos químicos, etc).

Consejo: te recomendamos utilizar nuestro jabón para ropa
íntima Cíclica, perfecto para un mantenimiento adecuado. 

¿Cómo redimir mi Garantía de Adaptabilidad?

Si decides hacer uso de la Garantía de Toallas de Tela, solo debes
escribirnos un correo electrónico a garantia@ciclicaoficial.com con
el asunto: “Garantía de Toallas de Tela” y describirnos tu caso,
adjunta fotos de defecto, lo evaluaremos y te daremos una
respuesta en un periodo de 15 días hábiles.

http://www.ciclicaoficial.com/registrociclica


Porque te mereces lo
mejor de lo mejor 

Si tu caso aplica para la devolución, deberás cubrir los costos de
envío por la devolución según apliquen o bien, podrás devolver y
retirar en nuestras oficinas centrales.


