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POLITICA DE ENVASES 
 

Estimado cliente, con la finalidad de brindarle un servicio más eficiente a continuación le informamos de 
nuestras políticas de devolución de envases. 
 
-DEVOLUCIÓN 
 

Cuando la venta especifique envases a cambio, estos deberán ser devueltos al momento de la entrega por el 
personal autorizado de la empresa el cual deberá exhibir el vale de envase correspondiente para evitar la 
facturación del mismo. 
 
Cuando el envase no sea devuelto, se extenderá de la misma manera un vale que deberá contener, fecha, 
número de factura, número y nombre del cliente, cantidad de envases y nombre y firma del responsable de 
almacén, del cual una copia pertenece al cliente y el documento original a Chemical Coslett. 
 
El documento antes descrito ampara el préstamo del envase, que abarca sólo quince días calendario. 
 
Emitido el vale de préstamo, el cliente está obligado a efectuar la devolución del envase y se exime a 
Chemical Coslett la recolección del mismo. 
 
Cumplidos los quince días Chemical Coslett adquiere la facultad de emitir la facturación correspondiente por el 
número de envases en adeudo. 
 
-CONDICIONES FÍSICAS 
 
Para realizar la devolución correcta de los envases deberá considerarse lo siguiente: 
 

 Sólo se recibirán envases propiedad de Chemical Coslett. 
 No deben presentar ralladuras o abolladuras. 
 No se recibirán envases que presenten rotura o fisura alguna.  
 No deben contener sustancias ajenas a los productos Coslett.  
 No deberán tener ningún recubrimiento ajeno a los productos Coslett. 

 
-FACTURACIÓN 
 

Los costos de las garrafas deberán estar impresos en el vale de envases y coincidirá con el monto de la 
factura, considerando los siguientes precios por presentación: 
 

 Garrafa de 20LT…………………………………………………………………………$45.57MXN 
 Garrafa de 50LT…………………………………………………………………………$117.60MXN 
 Tambor de 200LT………………………………………………………………………. $420.00MXN 

 
 

 
Aviso de privacidad: Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de particulares, 
hacemos de su conocimiento que CHEMICAL COSLETT S.A. de C.V. se compromete a proteger la información personal proporcionada por sus 
usuarios y es el responsable de su tratamiento en los términos de la ley y usted tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos 

personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado 
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