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POLÍTICA DE REEMBOLSO DEL AGENTE 

 
 
Entiendo que (a) puedo cancelar esta transacción sin penalización ni obligación, para un reembolso 
completo, dentro de los 3 días a partir del día de la ejecución de este Acuerdo por parte de los Agentes 
Independientes (los residentes de Montana pueden cancelar dentro de los 15 días posteriores al día de 
la inscripción), por lo que siempre que no haya recibido una comisión (ya sea directamente para mí o 
para mi patrocinador de línea), (b) Si cancelo después del período de 3 días, no tendré derecho a un 
reembolso (aunque esta limitación puede no ser aplicable) a los residentes de Georgia, (c) Si cancelo 
oportunamente, cualquier pago realizado por mí en virtud del Acuerdo se devolverá dentro de los 3 días 
posteriores a la recepción por parte de National Credit Store de mi aviso de cancelación y del kit 
comercial de la empresa, (d) no se realizará ningún reembolso hasta que National Credit Store haya 
recibido toda mi documentación y material de apoyo de ventas en una condición reutilizable y revendible, 
(e) los gastos de envío y los artículos devueltos correrán a cargo de mí, y (f) National Credit Store 
cumplirá con las políticas de reembolso exigidas por cualquier ley aplicable . 
 
Puede devolver los artículos sin abrir en el empaque original dentro de los 15 días de su compra con el 
recibo o comprobante de compra. 
 
Si han pasado 3 días o más desde su compra, no podemos ofrecerle un reembolso o un cambio. Al 
recibir el artículo devuelto, lo examinaremos en su totalidad y le notificaremos por correo electrónico, 
dentro de un período de tiempo razonable, si tiene derecho a una devolución. Si tiene derecho a una 
devolución, le reembolsaremos el precio de compra y automáticamente se aplicará un crédito a su 
método de pago original. 
 
Solo los artículos de precio regular pueden ser reembolsados. Los artículos en venta final no son 
reembolsables. 
 
Para hacer un seguimiento del estado de su devolución, contáctenos en 
support@nationalcreditstore.com o llame al 844 447 3683. 
 
En las circunstancias en las que considere que un producto es defectuoso, debe contactarnos de 
inmediato con los detalles del producto y el defecto. Puede enviar el artículo que considere defectuoso a: 
 
National Credit Store, LLC 
4301 Orchard Lake Road, Suite 180-220 
West Bloomfield, MI, 48323 
Estados Unidos  
 
Al recibir el producto devuelto, lo examinaremos en su totalidad y le notificaremos por correo electrónico, 
dentro de un período de tiempo razonable, si tiene derecho a un reemplazo como resultado del defecto. 
 
Si es elegible, le enviaremos un producto de reemplazo. Envío para devolver el artículo que compró, 
envíelo por correo a: 
 
National Credit Store, LLC 
4301 Orchard Lake Road, Suite 180-220 
West Bloomfield, MI, 48323 
Estados Unidos  
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Los reembolsos no incluyen los gastos de envío y manejo que se muestran en el comprobante de 
empaque o en la factura. Los gastos de envío para todas las devoluciones deben ser prepagados y 
asegurados por usted. 
 
Usted es responsable de cualquier pérdida o daño al hardware durante el envío. No garantizamos que 
recibamos su artículo devuelto. 
 
Los gastos de envío no son reembolsables. Cualquier cantidad reembolsada no incluirá el costo de 
envío. 

 


