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RETORNO DE CASCOS 

Políticas y procedimientos para la devolución 
de núcleos de paneles de instrumentos 
remanufacturados 

 
• El núcleo debe estar entero y debe retornarse en su caja original.  

• El núcleo debe ser del mismo tipo de parte y aplicación que la unidad de reemplazo 
comprada.  

• El núcleo debe retornarse en el mismo embalaje en el que fue recibido.  

• Use la etiqueta prepaga de FedEx incluida en el envío original para devolver el núcleo. Si la 
ha extraviado, llame al Servicio al cliente de Dorman al número que aparece abajo para 
solicitar un reemplazo.  

• Todos los núcleos de paneles de instrumentos deben enviarse separados de todos los 
demás utilizando la etiqueta de FedEx incluida en el envío original. Se cobrará un cargo del 
20% por reabastecimiento a todos los paneles de instrumentos ordenados de forma 
errónea o inadvertidamente  

• El núcleo DEBE estar acompañado por la declaración firmada del odómetro  

• El núcleo DEBE estar acompañado por la boleta de empaque de devolución (documentación 
RGA)  

• Los núcleos que se pueden devolver son únicamente los que se compraron dentro de los 
últimos 24 meses. La cantidad de núcleos acreditados no puede exceder la cantidad de 
unidades compradas.  

• El crédito por los núcleos será emitido únicamente a la cuenta del que los devuelve una vez 
que los núcleos hayan sido recibidos e inspeccionados.  

• El crédito por los núcleos será emitido al precio publicado en vigencia a la fecha en que el 
FG fue facturado.  



 
 
 

 

   
 

3400 East Walnut Street, Colmar PA 18915 
dormanproducts.com 

2 
 

RETORNO DE CASCOS 

• Los núcleos se pueden devolver directamente desde el usuario final, la tienda que inició la 
venta o desde el DC. La preferencia del cliente de Dorman debe determinar desde dónde se 
devuelve el núcleo.  

 

 

Servicio al Cliente: 1.800.523.2492 

NO SE EMITIRÁ EL CRÉDITO POR EL NÚCLEO CUANDO:  

• El núcleo no se devuelva en su contenedor de envío original.  

• El núcleo devuelto no corresponde con la parte que se ha enviado, por 

ejemplo, el núcleo debe ser del mismo tipo de parte y aplicación que la 
unidad de reemplazo comprada.  

• El núcleo devuelto no incluya todos los componentes incluidos con la 

unidad comprada  

El devolver rápidamente los núcleos y el seguir la política indicada 
anteriormente eliminará demoras potenciales en los créditos y 
aumentará la disponibilidad del producto. 
 


