
4. TIEMPOS DE RESPUESTA

5. NOTA

Revsado por: Coordinador de Servicio al Cliente y Despachos Aprobado por: Gerente Administrativa y TH

3. VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cualquier inconformidad del producto con respecto al incumplimiento de las especifiaciones técnicas debe ser 

informada al responsable Comercial y/o a Servicio al Cliente durante los 8 días hábiles siguientes a la recepción 

del pedido.

Los tiempos de respuesta de quejas y reclamos están sujetos a los siguientes aspectos:

* Falta o error en la documentación: Se dará respuesta inmediata

* Diferencia en cantidades, presentación y/o estado del producto, referencia equivocada, incumplimiento de 

especificaciones técnicas: Nutritec con base en la información suministrada por el cliente, definirá si se cuenta con 

toda la información precisa para hacer la trazabilidad y el tiempo de respuesta será de máximo 15 días habiles, de 

acuerdo a la ley 1480 de 2011 (Estatuto del consumidor).

Si durante los tiempos estipulados en esta politica no se presentan quejas o reclamos, Nutritec asumirá que el 

producto cumple con los requerimientos del cliente.

1. OBJETIVO

Con el objetivo de garantizar una oportuna y efectiva respuesta y dar una solución a sus requerimientos 

presentamos nuestra politica de quejas y reclamos.

2. RECEPCIÓN DE LA MERCANCIA

Durante la recepción favor revisar:

* Que la documentación se encuentre completa y diligecniada: Factura, Certificado de Análisis, remisión, salida de 

almacén, documentos de recibido del conductor del vehículo. 

* Cantidad: Que esta corresponda con la orden de pedido y la declarada en la factura.

* Empaque: Revisar presentación y estado del mismo.

* Información de Etiqueta del producto: Revisar que la información suministrada en el Certificado de Análisis 

coincida con la información de la etiqueta del producto.

En caso de no conformidad relacionada con alguno de los anteriores parámetros, se debe informar 

inmediatamente a la persona de contacto comercial y/o a Servicio al Cliente  por parte de Nutritec S.A.S.

Reclamos por diferencia en cantidad favor tener en cuenta:

* Calibración de la báscula: los certificados de calbración (Cliente - Nutritec) deben estar vigentes para poder 

garantizar la fiabilidad y trazabilidad de las medidas.
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