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1. OBJETIVO: Generar las directrices relacionadas con los términos y condiciones 
para realizar compras a través de los canales electrónicos de ALDIA. 
 

2. ALCANCE: Las política aplica para las compras web realizadas a través del 
portal www.aldiaferreteria.com y WhatsApp. 
 

3. DEFINICIONES:  
 

 Término: Condiciones con que se plantea un asunto o cuestión, o que se 

establecen en un contrato. 

 Condición: Acontecimiento futuro e incierto del que por determinación legal o 

convencional depende la eficacia inicial o la resolución posterior de ciertos actos 

jurídicos. 

 Registro: Conjunto de datos relacionados entre sí, que constituyen una unidad 

de información en una base de datos. 

 Contraseña: Seña secreta que permite el acceso a algo, a alguien o a un grupo 

de personas antes inaccesible. 

 Usuario: Dicho de una persona: Que tiene derecho de usar de una cosa ajena 

con cierta limitación. 

 Política: Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o 

entidad en un asunto o campo determinado. 

 Retracto: El derecho de retracto se concibe en la ley 1480 de 2011 (estatuto del 

consumidor) como una potestad unilateral del consumidor de terminar un 

contrato de compraventa a su arbitrio y sin que el proveedor deba estar de 

acuerdo o se lo permita, es decir, es una facultad para que usted como 

comprador pueda arrepentirse o “echarse para atrás” después de la compra de 

un producto o de un servicio. 

 Devolución: Acción y efecto de devolver. 

 Garantía: Compromiso temporal del fabricante o vendedor, por el que se obliga 

a reparar gratuitamente algo vendido en caso de avería. 

 

4. DESARROLLO:  
 

4.1.  Términos y condiciones generales 

El acceso y uso de este sitio web se rige bajos los siguientes términos y condiciones 
generales, por tal motivo, todas las visitas, contratos, registros y transacciones 
comerciales sobre los bienes y servicios ofrecidos por FERRETERÍA ALDIA 
que el usuario realice a través del portal www.aldiaferreteria.com en adelante, 
quedarán regidos por estas reglas de conformidad con la legislación 
colombiana sobre el tema. Cualquier persona que no acepte estos términos 
y condiciones y la polít ica de tratamiento de datos de ALDIA S.A.S, los 
cuales tienen carácter obligatorio y vinculante, deberá abstenerse de utilizar, 
acceder, registrarse o realizar cualquier acto de comercio a través de este 
portal. 

http://www.aldiaferreteria.com/
http://www.aldiaferreteria.com/
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FERRETERÍA ALDIA podrá realizar cambios o modificaciones en los 
términos y condiciones aquí descritas, de ser así le informaremos para que 
usted los conozca y acepte de nuevo.  

Es requisito para cualquier transacción comercial de productos y/o servicios 
ofrecidos por FERRETERÍA ALDIA la aceptación de los términos y 
condiciones generales, se entenderán conocidos y aceptados los términos y 
condiciones generales por el acto de voluntad a través del “clic” en el 
recuadro correspondiente. 

El portal web que usted está visitando es propiedad de ALDIA S.A.S -
FERRETERÍA ALDIA- identif icada con NIT 890.208.890-2, datos de 
notif icaciones, carrera 16 # 42-22, (+57) 6305555,  
servicioalcliente@aldiaferreteria.com. 

  

Uso del sitio web 

Para productos en oferta es permitida la compra de máximo 2 unidades 
diarias de la misma referencia por cédula y/o dirección en productos. Los 
productos de ambientación de las fotos, no hacen parte de las ofertas. El 
tamaño de las fotos no necesariamente representa el tamaño real del 
producto. Consulta el tamaño real en las especificaciones del producto. Las 
ofertas marcadas como oferta en www.aldiaferreteria.com no aplican en los 
almacenes. Las compras que excedan el número de unidades anunciadas 
como máximo permitido por cliente, serán canceladas y en caso de haberse 
efectuado el pago se procederá a la devolución del dinero de acuerdo con el 
medio de pago. 

Registro y contraseña  

El registro en www.aldiaferreteria.com es gratuito y no obligatorio, la 
creación del usuario y clave de acceso se recomienda su uso para brindar 
un servicio personalizado y ajustado a los gustos y necesidades del cliente.  

Una vez registrado el usuario mediante el formulario de inscripción, 
dispondrá de un nombre y contraseña o clave definitiva que le permitirá el 
acceso personalizado, confidencial y seguro a www.aldiaferreteria.com.  

El usuario es totalmente responsable de su clave secreta registrada en el 
sitio web, así como de cambiar dicha clave, esta es de uso personal y su 
entrega a terceros no involucra responsabilidad de ALDIA S.A.S -
FERRETERÍA ALDIA- en caso de indebida utilización.  

Derechos del usuario  

El usuario gozará de todos los derechos que le reconoce la legislación 
colombiana sobre protección al consumidor y protección de datos 
personales, por tal razón, podrá radicar sus peticiones,  quejas, reclamos y 
sugerencias y felicitaciones (PQRSF) a través del correo electrónico 
servicioalcliente@aldiaferreteria.com, el número de servicio 311 278 4872 o 
de manera presencial en nuestro almacén ubicado en la carrera 16 #42-22. 

 

 

mailto:servicioalcliente@aldiaferreteria.com
http://www.aldiaferreteria.com/
http://www.aldiaferreteria.com/
mailto:servicioalcliente@aldiaferreteria.com
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Medios de pago 

Los productos y servicios ofrecidos en www.aldiaferreteria.com, salvo que 
se señale una forma diferente para casos particulares u ofertas de 
determinados bienes o servicios, sólo pueden ser pagados con:  

• Tarjetas débito, pagos PSE.  

• Tarjetas de crédito bancarias emitidas en Colombia: visa, MasterCard, 
american express o Diners club. 

• Tarjetas de crédito emitidas en el extranjero, visa y/o MasterCard.  

No están habilitados los siguientes medios de pago: gift card, crédito ALDIA.  

Pese a que esta página cuenta con conexiones seguras y confiables para la 
realización de transacciones electrónicas, ALDIA S.A.S se exime de 
responsabilidad por cualquier daño que se pueda generar ante alguna falla 
en las operaciones o comunicaciones de las entidades financieras emisoras 
de las tarjetas válidas para efectuar los pagos.  

Para consultar los medios de pago disponibles y el instructivo habilitado para 
pagos por favor consulte el documento IN-CYC-01 INSTRUCTIVO DE 
MEDIOS DE PAGOS ELECTRÓNICOS ALDIA S.A.S 

4.2. Políticas de envío  

El valor del transporte está sujeto a la opción de envío seleccionada por el 
cliente, sea cual sea el caso este valor será asumido por el cliente y será 
informado en el momento de realizar la orden de compra, este valor está 
sujeto a variaciones de acuerdo a la selección de la ciudad de despacho.  

La promesa de entrega de los artículos adquiridos por 
www.aldiaferreteria.com será de 5 días hábiles contados a partir de 24 horas 
siguientes a la confirmación de la orden de compra, los horarios de entrega 
no son controlados por ALDIA S.A.S-FERRETERÍA ALDIA- en todo caso el 
reparto se realizara de lunes a sábado en el horario de 7 am a 7pm; ante 
cualquier circunstancia externa no controlada por ALDIA S.A.S -
FERRETERÍA ALDIA- se puedan presentar retrasos en las fechas de entrega 
le notif icaremos al cliente vía correo electrónico o telefónica.  

El despacho está sujeto a disponibilidad de inventario en caso de no contar 
con existencias del producto adquirido por el cliente por medio de 
www.aldiaferreteria.com nos pondremos en contacto con el comprador para 
solucionar la situación.  

El producto estará acompañado de la guía de envío del proveedor logístico 
y la factura de compra de ALDIA S.A.S.  

4.3. Política de cambios y devoluciones  

Derecho de retracto 

Los compradores de ALDIA S.A.S -FERRETERÍA ALDIA- por medio de su 
portal web www.aldiaferreteria.com pueden ejercer su derecho al retracto de 
la compra y devolución del valor de la misma de manera autónoma y libre 
siempre y cuando cumpla con las condiciones mencionadas a continuación:  

http://www.aldiaferreteria.com/
http://www.aldiaferreteria.com/
http://www.aldiaferreteria.com/
http://www.aldiaferreteria.com/
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 Tiempo de solicitud:  debe realizarse la solicitud en los cinco (5) días 
calendario siguiente a la entrega del producto. Debe presentar o 
enviar factura de compra, en caso de no contar con ella, puede 
solicitar la constancia y/o certif icado de compra al correo 
servicioalcliente@aldiaferreteria.com en horario de lunes a viernes de 
7:30 am a 6 pm, sábados 7:30 am a 12:30.  

 Estado del artículo:  el producto debe ser devuelto a  ALDIA S.A.S-
FERRETERÍA ALDIA- en las mismas condiciones que fue recibido, sin 
uso, ni armado, en su empaque original y con todos los catálogos y 
manuales de uso, en perfecto estado y con la totalidad de sus piezas, 
en estado de viabilidad para nueva venta.  

 El derecho de retracto no aplica para productos bajo pedido o 
aquellos que se elaboraron, cortaron, crearon o editaron siguiendo las 
especificaciones del comprador o que tuvieron algún proceso de 
personalización. 

 Envío del producto:  el comprador debe asumir el valor de transporte 
y demás valores que correspondan al retracto de la compra.  

 Los artículos podrán ser devueltos personalmente en el 
establecimiento físico Bucaramanga, carrera 16 #42-22 o por medio 
de un operador logístico de envíos, asumiendo el comprador este 
valor.  

 Devolución del pago:  ALDIA S.A.S-FERRETERÍA ALDIA- tiene un 
plazo de treinta (30) días calendario los cuales empezaran a contar 
una vez recibida y aprobada la mercancía para devolución, se 
realizará por el mismo medio por el cual fue recibido el pago.  
 
Si el pago se realizó con una tarjeta de crédito, ALDIA S.A.S solicitará 
la reversión del pago al intermediario que provea al servicio. Si la 
compra se realizó con tarjeta de débito u otro medio de pago 
electrónico diferente a tarjeta de crédito o bajo la modalidad de pago 
contra entrega, se devolverá el dinero a través de transferencia 
bancaria (a la cuenta bancaria que nos informe), si cliente no tiene 
una cuenta bancaria, ALDIA S.A.S realizará el reembolso del dinero a 
través de efecty, en estos casos se hará a nombre de la persona que 
realizó la compra, no se harán devoluciones de dinero a nombre de 
terceros. 
 
Los tiempos de la entidad emisora de las tarjetas para que reflejen la 
reversión del pago en sus extractos pueden ser demorados y están 
por fuera de toda responsabilidad de ALDIA S.A.S. 

Devolución  

Tiempo de solicitud:  debe realizarse la solicitud en los treinta (30) días 
calendario siguiente a la entrega del producto, debe presentar o enviar 
factura de compra, en caso de no contar con ella, puede solicitarla al correo 
servicioalcliente@aldiaferreteria.com en horario de lunes a viernes de 7:30 
am a 6 pm, sábados 7:30 am a 12:30. ALDIA S.A.S realizará la entrega del 
duplicado de la factura en un tiempo máximo de 15 días hábiles  por este 
mismo medio. 

Estado del artículo:  el producto debe ser devuelto a  ALDIA S.A.S-
FERRETERÍA ALDIA- en las mismas condiciones que fue recibido, sin uso, 

mailto:servicioalcliente@aldiaferreteria.com
mailto:servicioalcliente@aldiaferreteria.com
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ni armado, en su empaque original y con todos los catálogos y manuales de 
uso, en perfecto estado y con la totalidad de sus piezas, en estado de 
viabilidad para nueva venta.  

El derecho de devolución no aplica para productos bajo pedido o aquellos 
que se elaboraron, cortaron, crearon o editaron siguiendo las 
especificaciones del comprador o que tuvieron algún proceso de 
personalización. 

Envío del producto:  el comprador debe asumir el valor de transporte y 
demás valores que correspondan a la devolución.  

Los artículos podrán ser devueltos personalmente en el establecimiento 
físico carrera 16 #42-22 o por medio de empresa de envíos, asumiendo el 
comprador este valor.  

Devolución del pago:  ALDIA S.A.S-FERRETERÍA ALDIA- tiene un plazo de 
treinta (30) días calendario los cuales empezaran a contar una vez recibida 
y aprobada la mercancía para devolución, se realizará a través de una nota 
devolución equivalente al valor real pagado por el producto.  

Devolución antes de entrega 

Para hacer efectiva la solicitud de devolución de dinero de la compra por 
favor sigue estos pasos: 

1. Comunícate a la línea de atención al cliente 311 278 4872 o al 6305555 
ext.198-194 

2. Revisaremos el estado de la entrega 

3. Tomaremos tu solicitud y daremos trámite a la devolución del valor 
pagadoen un tiempo de 15 días hábiles. 

En caso del producto ya encontrarse en proceso de entrega por nuestro 
proveedor logístico se realizará la revisión del proceso de retracto, cambio 
o devolución según sea el caso.  

Cambios 

Debe presentar o enviar factura de compra, en caso de no contar con ella, 
puede solicitarla al correo servicioalcliente@aldiaferreteria.com en horario 
de lunes a viernes de 7:30 am a 6 pm, sábados 7:30 am a 12:30, la 
organización realizará envío de la copia de la factura a través de correo 
electrónico en un plazo de máximo 15 días hábiles. 

La garantía de cualquier producto está sujeta a un diagnóstico técnico, para 
tramitar la garantía de un producto instalado se programará una visita 
técnica de verif icación. 

Toda solicitud se atenderá en un tiempo máximo de quince (15) días hábiles 
siguientes a la recepción, por ello, tenga en cuenta que el producto se 
remitirá al proveedor para su diagnóstico técnico y su reparación (si aplica). 
El proceso de reparación se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.  

mailto:servicioalcliente@aldiaferreteria.com
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Para agilizar la respuesta en la solicitud de garantía, le recomendamos 
contactar directamente al centro de servicios autorizado (csa) por el 
fabricante. Lo anterior también aplica para productos instalados. Para saber 
cuál es el csa más cercano, solicite esta información en la línea telefónica 
en Bucaramanga +7 630 5555 o nacional 311 278 4872 

Si resulta procedente la garantía del producto, se efectuará la reparación 
totalmente gratuita de los defectos del bien y se suministrarán 
oportunamente los repuestos requeridos. Si el producto no admite 
reparación, se procederá a la devoluc ión del precio pagado. 

Si el producto estuviera en un lugar diferente al de la compra, el cliente 
deberá asumir los costos de transporte para hacer efectiva la garantía.  

En caso de repetirse la falla a elección del consumidor, se procederá a una 
nueva reparación, la devolución del precio pagado o al cambio del producto 
por otro de la misma especie, similares características o especificaciones 
técnicas. 

La garantía no será procedente si el diagnóstico emitido es:  

1. Hubo fuerza mayor o caso fortuito 

2. El hecho de un tercero 

3. El uso indebido del bien por parte de consumidor  

4. Que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o 
mantenimiento indicados en el manual del producto y en la garantía  

Una vez expire el término de la garantía legal el cliente deberá asumir el 
pago de cualquier revisión, diagnóstico, reparación y/o repuesto que 
requiera el bien. 

Política para el tratamiento de datos personales   

El documento correspondiente se encuentra publicado en la parte inferior de 
la página principal www.aldiaferreteria.com de igual manera el cliente 
declara entender y aceptar que una vez se registra en el portal, acepta recibir 
ofertas por correo electrónico y la polít ica de tratamiento de datos. Existen 
varias formas de recibir comunicaciones de ALDIA S.A.S-FERRETERÍA 
ALDIA- , tales como pero sin limitarse a: correos electrónicos de campañas 
publicitarias, correos electrónicos transaccionales, correos electrónicos de 
cumpleaños, mensajes de texto, llamadas,  entre otros. En consecuencia, en 
el evento en que un cliente se desinscriba “cancele la suscripción” para no 
recibir más comunicaciones de ALDIA S.A.S-FERRETERÍA ALDIA-  o solicite 
la eliminación de sus datos personales, el cliente declara entender y acep tar 
que ALDIA S.A.S-FERRETERÍA ALDIA- desactivará sus datos o los suprimirá 
según el caso. 

Captura de información de usuarios al usar el sitio 

Durante su visita a nuestro sitio, éste podrá guardar información referente a 
actividades específicas de un usuar io particular generándose reportes que 
nos permiten ver la actividad consolidada por usuario. Usamos "cookies" 
para seguir su "carro de compras" y usamos "cookies" para enviarle 
información específica referida a sus intereses.  



 

 

POLÍTICA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA COMPRAS A 
TRAVÉS DEL PORTAL WEB DE ALDIA 

Fecha Revisión: 16/12/2020                                                   P-MER-01                                                                  Revisión  N° 00 

Elaborado por: Coordinador de mercadeo                  Aprobado por: Gerencia                                    Página 7 de 7 

 
Links con otros sitios 

Este sitio puede contener "links" a otros sitios. ALDIA S.A.S no es 
responsable de las prácticas de seguridad o privacidad, o el contenido de 
esos sit ios, no cuenta con ningún aval a su producto o servicio ofrecido por 
parte de ALDIA S.A.S.  

La presente política se rige a partir de su publicación y se entiende 
vigente durante todo el término de la relación existente entre usted y 

ALDIA S.A.S. 

Aprobado por gerencia 

5. REGISTROS:  

 FT-MER-14 seguimiento a actividades de la página web. 

 FT-MER-16 Autorización para el tratamiento de los datos personales. 

 FT-MER-18 solicitud del titular de datos. 

 P-MER-02 Política para el tratamiento y protección de datos personales de 
ALDIA S.A.S. 
 

6. REFERENCIAS:  

 Ley 1581 de 2012 

 www.rae.es 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS:  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 16/12/2020 
Se realiza creación de la política de términos y condiciones 
generales. 

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 


