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Por medio de la presente se indican condiciones y actividades a realizar para gestionar la 

devolución de dinero solicitadas por el cliente de EIMPSA:   

1. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE DINERO:  

a. El cliente debe enviar correo en Zona Centro a carterabo@eimpsa.com.co y en Zona 

Norte a samiragarcia@eimpsa.com.co con los siguientes documentos adjuntos para 

tramitar la solicitud de devolución de dinero:  

✓ Carta membretada en donde describa solicitud y motivo. 

✓ Certificación bancaria remitida por la entidad financiera.  

✓ Soporte del pago realizado. 
 

2. GESTIÓN Y APROBACIÓN DEVOLUCIÓN DE DINERO: 

a. El proceso de Cartera validará y verificará en nuestro sistema y con la información emitida 

por las entidades financieras sobre el pago informado por el cliente.  

b. El proceso de Cartera mediante correo enviado por carterabo@eimpsa.com.co le 

informará al proceso de Gestión Financiera (asisfinanciera@eimpsa.com.co) sobre la 

solicitud del cliente y aprobación interna de EIMPSA para ejecutar el pago de la devolución 

de dinero. 

c. El proceso de Gestión Financiera validará la información y programación de pago. 
 

3. PAGO DEVOLUCIÓN DE DINERO:  

a. Las solicitudes de devolución de dinero deberán ser enviados a los correos informados 

con anterioridad durante los días Lunes, Martes y Miércoles, el pago a la cuenta se 

ejecutará el día Viernes de esa semana. Si se recibe solicitudes los días Jueves y Viernes, 

el pago se emitirá hasta el próximo Viernes. 

Nota: Si por procesos internos de EIMPSA no se puede gestionar el pago de la devolución 

de dinero, el proceso de Gestión Financiera enviará correo al cliente informando fecha de 

pago. 

IMPORTANTE:  

• De acuerdo con el derecho de retracto por la Ley 1480 art. 47, el término máximo 

para ejercerlo son de 5 días hábiles contados a partir de la entrega del producto. 

Pasado este tiempo no se realizará devolución de dinero, pero se efectuará Nota 

Crédito con saldo a favor del cliente para ser usado en la compra de un nuevo 

producto de nuestro catálogo. 

• En todo caso la devolución del dinero al cliente no podrá exceder de treinta (30) días 

calendario desde el momento en que ejerció el derecho de retracto o la solicitud de 

devolución con aprobación. 
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Para mayor información puede comunicarse: 

Al PBX: (601) 3275222 ext. 161 o a los correos carterabo@eimpsa.com.co o 

asisfinanciera@eimpsa.com.co 

 

 

 

 

Luis Gabriel Rippe. 

Gerente Administrativo y Financiero. 
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