
 

 

Agualogic Términos y Condiciones - Distribuidores 
 

Lea detenidamente estas condiciones de entrega al realizar pedidos de productos 

Agualogic a través de sus diferentes canales. 

AGUALOGIC 

Su parte contratante es Agualogic S.A.S., (en adelante “Agualogic”) sociedad 

legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada 

con NIT. # 901.171.295 – 7 y con Matricula Mercantil No. 02945410 de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 29c 

# 71c - 50. 

¿CUÁNDO SE APLICAN ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES? 

Estos Términos y Condiciones se aplican a todas las ofertas y contratos relacionados 

con la venta y suministro de productos por parte de Agualogic. Cuando usted 

encargue cualquier producto en nuestro sitio web Agualogic 

(www.agualogic.com) o en cualquiera de nuestros otros canales de distribución y 

contacto, o acepte una oferta de Agualogic por parte de sus representantes, su 

aceptación de los Términos y Condiciones durante el proceso de pedido constituye 

su aceptación de la aplicabilidad de estos Términos y Condiciones. Sólo será 

posible desviarse de estas Condiciones de Entrega si Agualogic muestra su 

conformidad por escrito. 

NUESTRAS OFERTAS Y PRECIOS 

Las ofertas en nuestro Sitio Web y diferentes canales son sin compromiso y no 

vinculan a Agualogic. Agualogic no quedará obligada por errores manifiestos de 

transcripción, equivocaciones en descripciones promocionales y en otras 

declaraciones en la oferta y en nuestro sitio Web.  

Los precios consignados incluyen el IVA. Los precios se expresan en pesos 

colombianos. Agualogic se reserva el derecho de hacer cambios en los precios y 

el producto con anterioridad a un pedido realizado por usted. Agualogic se reserva 

el derecho a cambiar, limitar o dar por terminadas ofertas especiales o 

promociones en cualquier momento. 

Agualogic cobra gastos de envío. Los gastos de envío varían para cada producto 

y están detallados al momento de finalizar su compra en nuestro Sitio Web, o son 

comunicados por nuestros asesores a través de los demás canales de venta. Estos 

gastos se facturarán, cuando proceda, por separado y se especificarán y sumarán 

al importe total del pedido.  

 

 

http://www.agualogic.com/


 

 

ENTREGA 

Agualogic realizará la entrega en una sola dirección dada por el distribuidor dentro 

del territorio colombiano. Agualogic sólo puede realizar la entrega en una 

dirección de entrega que sea dirección del domicilio o de oficina. Las entregas se 

realizarán en días hábiles, excepto los fines de semana y días festivos. Todas las 

entregas irán acompañadas de un acuse de recibo. 

Si usted pide que Agualogic entregue el pedido en varios envíos, Agualogic podrá 

cobrarle costes extra de entrega. Cada uno de los envíos individuales constituirá 

un contrato independiente. Si Agualogic se retrasa en la entrega de un envío o uno 

de los envíos no es correcto, esto no le dará derecho a cancelar ningún otro envío. 

Los periodos de entrega son indicativos y, por consiguiente, no se consideran 

fechas límite estrictas. El mero hecho de haber excedido un periodo de entrega no 

le dará ningún derecho de compensación. Para ello, deberá enviarse a Agualogic 

una notificación de incumplimiento. 

Te informamos que los plazos de entrega durante las compras realizadas por 

cualquiera de nuestros canales de venta son 4 a 8 días hábiles para Bogotá y 5 a 

10 días hábiles para el resto del país. 

OPCIONES EN CASO DE PROBLEMAS EN LA ENTREGA 

Si Agualogic descubre antes de celebrar el contrato que no puede suministrar los 

productos pedidos, podrá ofrecerle un producto equivalente en términos de 

calidad, precio y función. Usted no estará obligado a aceptar el producto de 

sustitución. 

Si Agualogic descubre después de celebrar el contrato que no puede suministrar 

los productos pedidos y no es responsable de esta situación, tendrá derecho a 

terminar el contrato. Naturalmente, Agualogic le informará inmediatamente al 

respecto y le reembolsará los pagos que haya realizado. 

CONDICIONES DE DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA LA DEVOLUCION DE 

MERCANCIA 

La principal característica del distribuidor Agualogic es la independencia y 

autonomía de la que goza y el hecho de que: 

(i) siempre actúa en nombre y por cuenta propia; 

(ii) su actividad consiste en la compra a Agualogic de una serie de productos para 

luego revenderlos a sus propios clientes siendo, por tanto, asumido por él (y no 

por Agualogic) el riesgo derivado de dicha reventa; y 

(iii) el beneficio que obtiene el distribuidor consiste en el margen entre el precio de 

adquisición del producto a Agualogic y el precio de reventa a sus clientes finales.  



 

 

Tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

• Si transcurridas 24 horas para Bogotá, o, 36 horas para el resto del país, a 

partir de la recepción de la mercancía solicitada no recibimos noticias suyas, 

entenderemos que la recepción y verificación del producto ha sido 

conforme (aplica únicamente cuando Agualogic realice la entrega a 

domicilio, si el distribuidor recoge en nuestras instalaciones la mercancía se 

verifica en sitio y no se cubre ningún tipo de ruptura posterior a la entrega). 

• No se pueden usar precintos propios o de terceros sobre los embalajes 

originales si alteran la protección y difusión de la marca Agualogic. 

• Es responsabilidad del distribuidor entregar la información correcta y 

completa al cliente final al momento de hacer la venta. 

• El distribuidor debe brindar factura comercial o su equivalente al cliente 

cuando realiza una venta. Este documento es el único válido para hacer 

efectivas y verificar las solicitudes de garantía procedentes de clientes 

finales de distribuidores. En caso que el distribuidor no brinde la respectiva 

factura comercial o su equivalente al cliente, queda bajo completa 

responsabilidad del distribuidor cubrir las reposiciones y garantías a que haya 

lugar. 

• Para pedidos inferiores a 20 unidades suministradas por Agualogic al 

distribuidor, que tengan una duración mayor a dos meses en sus almacenes 

sin ser vendidos, Agualogic, no brindara ningún tipo de garantías ya que el 

distribuidor debe garantizar una rotación mínima del producto, además de 

velar por la adecuada manipulación y almacenaje de la mercancía.  Se 

tomará como fecha de referencia para el conteo de los dos meses, la fecha 

de la factura generada por Agualogic. 

• Las garantías solicitadas por clientes del distribuidor solo se entregarán por 

Agualogic directamente en la ciudad donde opera este. En caso que el 

distribuidor realice ventas fuera de la ciudad donde reside, o, su cliente se 

haya trasladado a una ciudad diferente, Agualogic entregará la garantía 

en el domicilio registrado del distribuidor. Queda bajo entera 

responsabilidad suya, asumir los costos de envío y gestionar la entrega de la 

pieza de garantía en el destino final donde la requiera su cliente.  

El distribuidor asume y acepta todas las condiciones de venta aquí expuestas. 

GARANTÍAS 

Agualogic ofrece garantía bajo las siguientes salvedades a los clientes finales del 

distribuidor, teniendo en cuenta las condiciones previamente descritas en el 

apartado anterior: 

FILTRO CERÁMICO: Garantía de 3 meses, problemas relacionados al 

funcionamiento, tasa de filtración inferior a 1.5 litros de agua por hora. Sabor, olor 

o coloración extraña en el agua filtrada. 



 

 

No cubre rupturas por manipulación inadecuada del dispositivo filtrante o daños 

por no seguir las instrucciones de cuidado de manera correcta por parte del usuario 

final.  

PELTRE: Garantía de 1 año, problemas relacionados a la estética del recipiente, 

aparición de óxido. 

No cubre abolladuras por manipulación inadecuada del dispositivo o daños por no 

seguir las instrucciones de cuidado de manera correcta por parte del usuario final. 

PLÁSTICO: Garantía de 1 año, por defectos de fábrica. 

No cubre daños por manipulación inadecuada del dispositivo o por no seguir las 

instrucciones de cuidado de manera correcta por parte del usuario final. 

VIDRIO: Garantía de 3 meses, problemas relacionados al funcionamiento del 

producto, ruptura espontanea del recipiente o fugas. 

No cubre rupturas por manipulación inadecuada del dispositivo o daños por no 

seguir las instrucciones de cuidado de manera correcta por parte del usuario final. 

GRIFO ACERO INOXIDABLE Y LLAVE PLASTICA: Garantía de 3 meses, problemas 

relacionados al funcionamiento, goteo o fuga de agua. 

No cubre daños por manipulación inadecuada del dispositivo o por no seguir las 

instrucciones de cuidado de manera correcta por parte del usuario final. 

RUPTURA Y DAÑOS OCASIONADOS EN EL TRANSPORTE: Solo aplica para el momento 

de la entrega al distribuidor a través de los servicios de Courier aliados de 

Agualogic, en caso de que el producto llegue con daños en el filtro cerámico o en 

su unidad de almacenamiento. No se cubren daños posteriores a la entrega en el 

domicilio del distribuidor, causados por manipulación inadecuada del producto 

por parte del usuario final o el distribuidor. 

IMPERFECCIONES: Las unidades de vidrio son de producción artesanal, lo que 

implica que en su acabado final presente pequeñas imperfecciones que no 

afectan la calidad del producto, estás imperfecciones no son válidas para solicitar 

garantía o cambio del producto. Agualogic notifica por sus diferentes canales a los 

compradores acerca de estas imperfecciones previo a la realización de su compra 

y queda a voluntad propia del cliente si las acepta o no. 

MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS 

Agualogic desea llamar su atención sobre las instrucciones de cuidado y 

mantenimiento suministradas con nuestros productos. Agualogic no será 

responsable de ningún daño que sea consecuencia del manejo o utilización 

incorrecta de los productos, incluida la utilización contraria a las instrucciones de 

instalación y mantenimiento estipuladas. 

APOYO PROMOCIONAL Y CAPACITACION AL DISTRIBUIDOR 



 

 

El distribuidor que lo solicite puede beneficiarse de la promoción de su punto de 

venta a través de nuestras redes sociales. Únicamente debe suministrar fotos 

recientes de la exhibición de nuestros productos en sus instalaciones, junto con los 

respectivos datos de contacto (ciudad, nombre o razón social, teléfono). 

Agualogic se encargará de brindar la respectiva capacitación técnica y material 

digital sobre el funcionamiento del producto, a través de sus asesores 

especializados por los canales virtuales. 

 

DERECHO APLICABLE 

Se aplicará al contrato el derecho colombiano. 

Servicio al cliente 

(+57) 320 444 1550 – (+57) 350 446 6093 (+57) 300 258 9820  

info@agualogic.com 


