
Por favor imprima, recorte y llene esta información para colocarla en la parte exterior del 

paquete : 

 

         

PARA: PERMODA LTDA CARRERA 60 # 10 – 94  
BOGOTA 
TIENDA KOAJ ONLINE – LUIS FELIPE OSORIO 

 

REMITE: 
 

 

NÚMERO 
PEDIDO: 
 

 

 

 

Por favor imprima, recorte y llene esta información para colocarla dentro del paquete con cada 

prenda: 

 

NOTA DE DEVOLUCIÓN PARA RETRACTO 
Nombre Cliente: 

Numero de pedido: Fecha: 

Teléfono: Cedula: 

Reportado a Servicio al Cliente KOAJ con el caso 
o Ticket ID: 

Motivo del retracto: 

Total de prendas en este paquete:  Valor solicitado del retracto: 
 

Observaciones adicionales: 

 

 



El siguiente contenido es para tu información, no requiere ser impreso.  

Ayudemos a cuidar el planeta: 

 

DERECHO AL RETRACTO 

De acuerdo a la norma tienes la posibilidad de retractarse de tu compra durante los cinco (5) días 

hábiles, posteriores a la entrega del producto. Koaj aceptará las devoluciones únicamente si se 

cumplen con las siguientes condiciones: 

• El retracto del producto debe manifestarse a través de nuestra línea de Servicio al cliente 

en Bogotá 2948951 o Nacional al 01-8000-119499 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. y 

sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., también puedes hacerlo a través de nuestro Chat, dejándonos 

un mensaje en la página http://koaj.co http://koaj.co  o a través de nuestro correo 

koajonline@koaj.co. 

• El cliente deberá enviar junto con el producto, toda la documentación de soporte de la 

adquisición del mismo (por ejemplo: cuenta de cobro, factura, remisión, nota de venta o boleta)* 

• Luego que el producto sea recibido, se procederá a realizar una verificación del estado del 

producto (La prenda no debe tener uso y estar en perfecto estado), a partir de la cual se decidirá si 

se acepta o rechaza la solicitud. Se le dará respuesta al consumidor en un término no mayor a tres 

(3) días hábiles posteriores a la recepción del producto. 

• En todos los casos es necesario que el cliente incluya todos los accesorios, material de 

empaque y etiquetas originales. En caso que esto no se cumpla a cabalidad, la devolución podría 

ser objeto de rechazo por parte de Koaj. 

• Ante una solicitud de devolución o retracto, el consumidor de manera expresa e 

irrevocable, faculta, autoriza y otorga poder especial amplio y suficiente a quien sustente la 

calidad de representante legal de Koaj, para que a discreción de éste posea, manipule o disponga 

del bien objeto de la devolución. 

 

Una vez aceptado el retracto la devolución del dinero se realizará a través de los siguientes 

medios: 

• Reversión por transferencia bancaria: Esta opción la utilizaremos cuando hayas pagado tu 

compra en koaj.co por medio de pago en efectivo (Baloto, Efecty), Pago en Bancos (Bancolombia, 

Banco de Bogotá), Débito Bancario (PSE) o cuando hayas pagado con Tarjeta de Crédito y el 

retracto sea parcial, es decir no es  por el total de la compra. Recibirás el monto total o parcial de 

la reversión en tu cuenta de ahorros y/o cuenta corriente. Para esto cuando te comuniques con 

nosotros te pediremos por favor nos envíes al correo koajonline@koaj.co una copia de tu cédula y 

la certificación bancaria de tu cuenta, tu devolución se verá reflejada hasta en 30 días calendario 

después del recibidos los documentos. En caso de no tener cuenta y querer el abono a la cuenta 

de un tercero necesitamos por favor adiciones una carta escaneada donde nos autorizas el abono 

a este tercero. 



 

• Reversión: Si pagaste con tarjeta de crédito (Visa, Master Card, American Express, Diners 

Club, Codensa) y el retracto es por el total de la compra, la reversión se hará en la misma cuenta 

de la tarjeta de crédito de la cual pagaste. El dinero lo verás reflejado en tu tarjeta de crédito hasta 

en 30 días calendario. 

 

En caso de que la respuesta sea negativa te explicaremos porqué y a partir de ese momento 

aplicarán nuevamente los mismos tiempos para el envío de tu prenda. 

 

* Coordinadora será la encargada de recoger tu envío. 

 

 


