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Políticas de envío 
Antes de hacer su pedido, confirmar existencias. 

Preguntar costo de envío. 

Los pedidos se enviarán el viernes de la semana a la que corresponde la compra de tal forma 
que: 

Los pedidos recibidos hasta las 11:59 pm (hora de la Ciudad de México) serán enviados dentro 
de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la confirmación del pago. 

Al finalizar la compra el cliente recibirá un correo de confirmación de pedido que incluirá el detalle 
de los productos comprados. 

En caso de que la compañía de mensajería no encuentre a la persona en su domicilio y se hayan 
realizado las notificaciones correspondientes al cliente, el paquete será devuelto a RIAMEX, S.A. 
DE C.V (Rines y Accesorios Automotrices de México) y la mercancía quedará a disposición del 
cliente por un periodo de 90 días a partir de su llegada a nuestras instalaciones. El costo de re-
envío de dicha mercancía, si esta es reclamada, correrá a cargo del interesado. Pasados los 90 
días RIAMEX, S.A. DE C.V (Rines y Accesorios Automotrices de México) no se hará responsable 
de la mercancía. 

Transporte 
El envío de la mercancía se hará a través de fleteras y paqueterías, tomando esta última, con 
preferencia a Estafeta ®, mediante el servicio terrestre con un plazo de entrega de 2 a 5 días 
hábiles. 

La forma de envió será a elegir según convenga. 

De acuerdo a las políticas de dichas compañías, ya sea fletera o paquetería, la entrega se hará 
en un horario abierto entre las 9:00 y 18:00 hrs. 

Estafeta ® realizará 2 intentos de entrega en el domicilio del destinatario. En el primer intento de 
entrega fallido, se dejará una notificación. A partir de esta fecha el destinatario tendría 5 días 
para recoger el paquete. Se hará un segundo intento de entrega. 

El servicio de entrega será responsabilidad de Estafeta ® y será regido por el contrato de 
servicios publicado en su página de Internet. Para mayor información consultar el módulo de 
atención a clientes en  www.estafeta.com 

RIAMEX, S.A. DE C.V (Rines y Accesorios Automotrices de México) se reserva el derecho de 
cambiar la compañía de mensajería sin notificación expresa al cliente. 
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Política de devolución 
El producto deberá estar sin usar y ser devuelto con su material de empaque original. Recibida 
la mercancía procederemos de inmediato al reembolso del importe pagado por la misma, 
utilizando el mismo medio de pago empleado para realizar la compra. 

Para hacer la devolución, el cliente deberá comunicarse a RIAMEX, S.A. DE C.V (Rines y 
Accesorios Automotrices de México), donde se le generará una guía prepagada para enviar el 
paquete de regreso. Con esta guía, el cliente podrá solicitar la recolección a la compañía de 
mensajería. El costo de dicho envío será el cliente. 

En caso de que el producto muestre rasgos de uso o abuso no procederá la devolución y la 
mercancía quedará a disposición del cliente, en las instalaciones de RIAMEX, S.A. DE C.V (Rines 
y Accesorios Automotrices de México) para su recogida, por un periodo de 30 días naturales 
después de su devolución, pasados los cuales, esta será desechada. 

El cliente cuenta con 30 días naturales para devolver un producto, que se cuentan a partir 
de la fecha de envío. 

 

 

 

 


