
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Por favor, lea los términos y condiciones cuidadosamente:  

VAWEL JOYERIA Y ACCESORIOS habilitará el uso del sitio web:  

www.joyeriavawel.com,  www.facebook.com/vaweljoyeriayaccesorios/,   www.instagram.com/vaweljoyeria/ 
www.matrimonio.com.co/anillos-matrimonio/vawel-joyeria--e107831,   es.pinterest.com/joyeriavawel/, 
http://joyeriavawel.wixsite.com/principal/acerca-de-vawel Y el punto de venta dirección  calle 12B # 6-33  para 
los siguientes servicios: Dar a conocer los productos disponibles para la venta, así como las ofertas y 
promociones vigentes, ventas por internet y demás que se habiliten con el tiempo. Usando y comprando en 
nuestro sitio web o comprando en nuestro punto de venta, aceptas los términos y condiciones que se 
describen a continuación: 
 
Los términos y condiciones pueden ser actualizados con frecuencia y sin previo aviso (Para reflejar los 

cambios en la tecnología, nuestro modelo de negocio, las capacidades de nuestro sistema o atendiendo las 

leyes y regulaciones) por esta razón te recomendamos que visites esta página www.joyeriavawel.com o en la 

dirección calle 12B # 6-33. 

1) Garantía de los productos adquiridos 

La garantía por defectos de fabricación para joyas en oro, plata, acero y otros materiales es de ocho  (8) días. 

No cubre el desgaste natural que sufre el producto con el uso, ni los daños originados por mal uso del mismo, 

tales como: 

Sumiduras, ralladuras, poros, reventada de cadena o pulsera, Ruptura de una piedra o caída de la misma del 

engaste cubre por un periodo de un mes   

Daños originados en la joya por contacto con: sudor, cloro, agua salada, productos químicos, productos de 

limpieza, maquillaje, agua caliente, perfumes, cremas y lacas, Cambio del estado natural de la piedra preciosa 

o semipreciosa. 

Las joyas en oro blanco y en oro rosado requieren de un mantenimiento periódico (Rhodinado) para conservar 

el brillo y el color. El rhodinado con el uso, contacto con cremas, perfumes y jabones tiende a perderse, lo cual 

no es un defecto de fábrica del producto y por lo tanto no lo cubre la garantía. 

Las joyas esmaltadas, las perlas, el coral y la turquesa son especialmente sensibles a los golpes. Las perlas 

vienen pegadas, por lo cual se recomienda no mojarlas para que el pegante perdure.  

La garantía no cubre rotura de las piedras, ni despegadas de las perlas.  

Las joyas con piedras sufren deterioro del engaste con el uso normal, cuando se golpean o rozan, 

ocasionando que las piedras se suelten, lo cual no es un defecto del producto y no está cubierto por la 

garantía. 

El tejido de algunos brazaletes y cadenas con el tiempo se estira, sin que esto sea un defecto de fabricación. 

La garantía por defectos de fabricación para los relojes es de un (1) año. No cubre daños originados por mal 

uso, tales como: ralladuras o rotura del cristal por golpes, problemas de impermeabilidad originados por 

colocar el reloj en contacto con el agua, pérdida de la corona o pulsadores por golpes o movimientos bruscos. 

La garantía para los relojes no cubre el desgaste natural que sufre el producto con el uso, tales como: 

desgaste del pulso, cambio de color del recubrimiento del pulso metálico, desgaste de la pila y deterioro del 

cristal. 

La ampliación o reducción de los anillos en oro hasta una talla se hará sin cobro para el cliente; siempre y 

cuando el descuento del producto sea igual o inferior al 20%. Para los anillos en plata ésta se hará sin cobro 

para el cliente si el valor del artículo es superior a $250.000. 

Los relojes automáticos funcionan con el movimiento de la muñeca, al dejar de usarlos la reserva de marcha 

dura de 24 a 36 horas; después de este tiempo dejan de funcionar, sin que esto sea un defecto de fábrica. 

Igualmente estos relojes no son de alta precisión por lo que puede suceder que diariamente el reloj se atrase 

o adelante entre 20 y 35 segundos, sin que esto sea un defecto de fábrica. 

http://www.joyeriavawel.com/
http://www.facebook.com/vaweljoyeriayaccesorios/
http://www.instagram.com/vaweljoyeria/
http://www.matrimonio.com.co/anillos-matrimonio/vawel-joyeria--e107831
http://www.joyeriavawel.com/


Tanto para relojes como para joyas el servicio técnico será prestado por VAWEL JOYERIA Y ACCESORIO Si 

el cliente opta por llevarlo a otro centro de servicio se pierde la garantía. 

Procedimiento para la reclamación de la garantía 

Llevar la joya o reloj al punto de venta de VAWEL JOYERIA Y ACCESORIO, con la factura y garantía. El 

punto de venta diligenciará el formato de reparación respectivo, el cual contiene toda la información del 

cliente, del daño del producto y del estado en que se recibe el mismo. Este documento debe ser firmado por el 

cliente en señal de aceptación de la información contenida en el mismo, sin la firma no se puede recibir el 

producto. 

El producto es enviado al taller de la compañía en donde será revisado por el técnico respectivo dando 

respuesta para joyas en quince (15) días hábiles y para relojes en quince (15) días hábiles. El tiempo 

señalado no incluye el requerido para el arreglo del producto. 

NOTA: Si el producto es manipulado , rayado, si se  aplican químicos o se lleva a talleres no autorizados  por 

fuera de VAWEL JOYERIA Y ACCESORIOS la misma  dará por terminado unilateralmente  la garantía del 

artículo y no se hará responsable del mismo .  

2) POLÍTICA DE CAMBIO 

Solo se realizarán cambios de mercancía en un plazo máximo de quince (15) días calendario contados a partir 

de la compra; siempre y cuando el producto esté en perfecto estado, no se haya usado, se devuelva con el 

estuche y con la factura original. Los productos que se hayan vendido con un descuento superior al 25%, NO 

TIENEN CAMBIO.  Una vez efectuado un cambio no se podrá realizar otro cambio del mismo artículo 

cambiado. 

No se efectuarán cambios de joyas que hayan sido modificadas (Cambio de talla o Marcaciones) a solicitud 

del cliente. De igual forma no habrá cambio para relojes cuyos pulsos hayan sido ajustados de talla a solicitud 

del cliente. Para mayor información comunicarse a la línea en Bogotá al (+57)3422865  ó al correo 

electrónico: joyeriavawel@gmail.com. 

3) OTROS GENERALES 

VAWEL JOYERIA Y ACCESORIO se reserva la posibilidad de realizar verificaciones posteriores a toda 

transacción ejecutada por el “usuario”, como también de solicitar confirmación de la transacción por parte del 

“usuario”. Además VAWEL JOYERIA Y ACCESORIO está en la capacidad de rechazar las compras hechas 

por el cliente, ya sea parcial o totalmente, de cualquier oferta que se presente en las páginas.  

VAWEL JOYERIA Y ACCESORIO intentará bajo todos los medios posibles reproducir el producto en la página 
web o en los catálogos virtuales lo más cercano a la realidad (De hecho publicamos imágenes ampliadas para 
mostrar los detalles de los artículos), sin embargo VAWEL JOYERIA Y ACCESORIO no se hará responsable 
de las confusiones o malos entendidos generados por la definición de la pantalla y las generalidades técnicas 
del monitor y el equipo de cómputo desde el que el usuario accede a www.joyeriavawel.com,  
www.facebook.com/vaweljoyeriayaccesorios/,   www.instagram.com/vaweljoyeria/ 
www.matrimonio.com.co/anillos-matrimonio/vawel-joyeria--e107831,   es.pinterest.com/joyeriavawel/, 

http://joyeriavawel.wixsite.com/principal/acerca-de-vawel   que no permita la coincidencia al 100% del color y 

las características del producto ya que la visualización del color y características depende, en parte, del 

monitor y del dispositivo que utilice. 

4) MANTENIMIENTO ARGOLLAS  

VAWEL JOYERIA Y ACCESORIO realizara un (1) mantenimiento a las argollas de matrimonio por año, la cual 

consta de limpieza, brillado, pulido de las ralladuras más visibles, reajuste de engaste, cambio de piedras no 

mayores a 2,0 mm en zircón o 0,05kts en diamante. 

5) TIEMPO DE ENTREGA  

VAWEL JOYERÍA Y ACCESORIOS tendrá un tiempo entre 15 a 20 días hábiles o los que se acuerde con el 

cliente  para dar la entrega de los productos de fabricación  
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6) MULTAS 

VAWEL JOYERÍA Y ACCESORIOS  y el cliente se compromete a que una vez se haya confirmado la fecha 

de entrega del producto y se llegue la fecha  el no cumplimiento  de la entrega como tanto de la cancelación 

del pedido  acarreara una multa de $100.000 (cien mil pesos)  

Si el cliente pasado 8 días no ha retirado el articulo a no ha reprogramado una nueva fecha de entrega vawel 

podrá disponer del producto y del abono inicial para sufragar los gastos generados de  la fabricación del 

mismo. 

7) DESISTIMIENTO DE COMPRA 

Si pasados 3 días hábiles después de la compra el cliente desiste de la misma, se cobrará el valor del 

trabajo avanzado por parte del joyero (como fabricación, modelajes en cera y/o montaje de piedras, sujeto al 

producto), más el desperdicio de los materiales al momento de fundir la pieza. Si es un pedido es urgente el 

cliente no dispondrá de este tiempo para la cancelación del producto. 

El material, avance o producto terminado no puede ser retenido por más de 15 días , por la cual pasado este 

tiempo las piezas pasaran a fundición, si el cliente deseas retomar la compra o pedir la devolución del dinero 

se deberá descontar y será cobrado el trabajo, fabricación, moldes en cera, engastes de piedras entre otros 

aspectos técnicos necesarios para el proceso de fabricación 

8) DEVOLUCIÓN DE SALDOS 

El excedente de dinero a devolver por causa de un desistimiento de compra, se realizará por medio de una 

cuenta bancaria en un periodo de  15 días hábiles después de establecer el monto, una vez cancelada la 

compra. 

Si el abono al producto fue hecho con tarjeta débito o crédito, la devolución estará dada sobre el monto del 

valor del producto y no estará incluida la comisión bancaria 

9) MODIFICACIÓN DE TALLA Y/O OBSERVACIONES 

El cliente dispone de 20 días calendario para realizar modificación de talla si da a lugar y sujeto al diseño 

elegido (Hasta máximo 3 tallas métricas)  sin incurrir en cobros por este proceso puntual, o algún tipo de 

observación sobre diseño y fabricación, sin que comprometa el cambio de producto o diseño pactados en el 

proceso de compra. No aplica para productos en promoción. 

Recuerda que para productos en promoción o bajo una oferta realizada a través de nuestros medios de 

comunicación, no aplicarán para de cambio de talla gratis, el cliente deberá asumir costos de este proceso 

sujeto a la cantidad de tallas a modificarse. 

10) PESO 

El peso indicado en la joya es aproximado, VAWEL JOYERIA Y ACCESORIOS no vende por gramos. 

Para productos elaborados en oro 18k  puede existir una tolerancia de 2 a 7 décimas sin que haya 

ninguna modificación de costo, en caso que la diferencia sea mayor se realizara el respectivo 

descuento únicamente sobre el costo del material (No incluye proceso e insumos adicionales 

utilizados en la fabricación). 

 

 

 


