
Si eres cliente con Servicio Online y recibiste los 
productos en tu domicilio por medio de paquetería, 
realiza la devolución siguiendo estos pasos:

1. Inicia sesión en tu Centro de Negocios y entra a la sección de Centro de Devoluciones.
2. Da clic en Nueva Devolución (utiliza los filtros para localizar más rápido el producto).
3. Selecciona el producto que deseas devolver, solo se muestran los productos que aplican 
de acuerdo a las políticas de cambios y devoluciones.

4. Elige el motivo de devolución y da clic en continuar. En caso que sea por defecto debes especificarlo.
5. Antes de finalizar tu solicitud, revisa con el checklist que el producto cumpla con las políticas para 
realizar una devolución exitosa.
6. Da clic en Finalizar Solicitud y espera la confirmación.
7. Imprime la guía de envío pre-elaborada que ya tiene tus datos y la dirección de envío para que
podamos recibir el producto.

8. Localiza la oficina más cercana en www.ups.com  y envía tu producto de vuelta:
• La guía tiene una vigencia de 2 días para que realices el envío.
• Si el envío del producto fue gratuito, la devolución no tendrá costo.
• Si pagaste por el envío del producto, la devolución tendrá un costo y será cobrado directamente en la paquetería.
9. Cuando recibimos el producto revisamos sus condiciones y de acuerdo al motivo que señalaste 
en la solicitud, procedemos a hacer la devolución .
10. Si necesitas un cambio de talla o modelo, haz la compra de la nueva talla o de otro producto
desde andrea.com.
11. Al final recibirás el reembolso de tu devolución y el nuevo producto en tu domicilio.
Una vez aprobada, haremos el reembolso de tu compra de acuerdo al método de pago que hayas elegido:

•Tarjeta de crédito ó débito: El reembolso se aplica de forma directa a la tarjeta con la que hiciste el pago.
•PayPal: El reembolso se aplica de forma directa a la tarjeta con la que hiciste el pago.

Da seguimiento a tu devolución desde Mi cuenta, de la siguiente forma:
1.Ingresa a la sección de Mis Devoluciones.
2.Utiliza los filtros de fecha y estatus para localizar la solicitud de Devolución.
3.Elige la devolución que quieres revisar y da clic para ver los detalles para ver más información 
como la fecha de devolución, motivo, número de guía del envío, estatus y comentarios de nuestro 
equipo sobre tu devolución.

Si tienes alguna duda, consulta más información en el Call Center: 1(877) 263 7320

IMPORTANTE: Si el producto no aparece, posiblemente ha expirado el tiempo para realizar 
tu devolución, no lo recibiste por paquetería o por política no aplica la devolución para este artículo.
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Tip para devoluciones
Toma en cuenta que puedes incluir más de un producto en la guía de envío de devolución.
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