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CANCELACIÓN DE UN PEDIDO DENTRO DEL PERÍODO DE 
TRES (3) HORAS

Después de hacer un pedido tienes un período de tres horas para cancelarlo. Para hacerlo, 
revisa el historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente, seleccionando el 
número de pedido y haciendo clic en "Cancelar". Para cambiar un pedido necesitas 
cancelar el pedido inicial y después hacer un pedido nuevo. Una vez que finalice el período 
de tres horas, los pedidos no pueden ser cancelados.

POLÍTICA DE ENVÍO DE PRODUCTOS EN UN 
PLAZO DE 14 DÍAS 

Si por alguna razón no estás satisfecha con la calidad de los productos Younique y no han 
pasado 14 días desde el momento que lo recibiste, puedes devolver el producto a 
Younique y recibirás un reembolso completo (en Y-CASH™), un reemplazo del producto u 
otro producto de igual valor o un reembolso completo sin contar gastos de envío y gestión. 
Recuerda que el producto debe estar lleno a más de la mitad para poder 
devolverlo o cambiarlo. 
El proceso de cambio y devolución puede iniciarse en línea a través del historial de pedido 
en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o envíando una solicitud a 
www.youniqueproducts.com/business/support; un agente del Servicio de Atención al Cliente 
se comunicará contigo para explicarte los siguientes pasos para finalizar la devolución.

POLÍTICA DE ENVÍO DE PRODUCTOS EN UN 
PLAZO DE 15-30 DÍAS

Al pasar de 15 a 30 días de haber recibido el producto, los productos pueden ser 
cambiados por crédito para productos Younique (en Y-CASH™), reemplazo del mismo 
producto o cambiarlo por otro producto de igual valor, o un reembolso del 80% de la 
cantidad total sin contar gastos de envío y gestión. Recuerda que el producto debe estar 
lleno a más de la mitad para poder devolverlo o cambiarlo.

El proceso de cambio y devolución puede iniciarse en línea a través del historial de pedido 
en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente. También puedes iniciar el proceso con el Servicio 
de Atención al Cliente en www.youniqueproducts.com/business/support; un agente del 
Servicio de Atención al Cliente se pondrá en contacto contigo para explicarte los siguientes 
pasos para finalizar la devolución.

POLÍTICA DE ENVÍO DE PRODUCTOS EN 
UN PLAZO DE 31-90 DÍAS

Al pasar de 31 a 90 días de haber recibido el producto, los productos pueden ser 
cambiados por crédito para productos Younique (en Y-CASH™), reemplazo del mismo 
producto o cambiarlo por otro producto sin contar gastos de envío y gestión. Recuerda 
que el producto debe estar lleno más de la mitad para poder devolverlo o cambiarlo.
El proceso de cambio y devolución puede iniciarse en línea a través del historial de pedido 
en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o envía una solicitud a 
www.youniqueproducts.com/business/support, un agente del Servicio de Atención al Cliente 
se comunicará contigo para explicarte los siguientes pasos para finalizar la devolución.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Si hay problemas de calidad con tu producto, por favor inicia el proceso de devolución en 
línea a través del historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o contactando 
al Servicio de Atención al Cliente en www.youniqueproducts.com/business/support. Los 
productos defectuosos serán cambiados por productos de igual o menor valor.

INCOMPATIBILIDAD PERSONAL

Si experimentas una incompatibilidad personal con los productos Younique (como alergia a 
un ingrediente) por favor ponte en contacto con tu doctor de cabecera inmediatamente. 

Para devolver un producto por incompatibilidad personal, puedes iniciar el proceso de 
devolución en línea a través del historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente 
o enviando una solicitud a www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente del 
Servicio de Atención al Cliente se comunicará contigo para discutir las diferentes opciones, 
incluyendo crédito de producto, un reembolso, reemplazo con un producto de menor o 
igual valor sin tener que pagar gastos de envío. Para nuestro control de calidad, te pedimos 
que describas con detalles tu incompatibilidad personal en tu solicitud de devolución.

PROBLEMAS DE CALIDAD 

Si tienes problemas de calidad con un producto, o si lo recibes dañado por causa del 
envío, por favor inicia el proceso de devolución en línea a través del historial de pedido en 
tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o enviando una solicitud a 
www.youniqueproducts.com/business/support. El Servicio de Atención al Cliente enviará un 
reemplazo inmediatamente. Por favor incluye en la solicitud de envío fotografía(s) del 
producto dañado o con defectos, en la solicitud de envío para que Younique lo envíe a la 
fábrica o a la empresa de envíos.

RECLAMO DE ENVÍO PERDIDO O ROBADO

Younique proporciona números de seguimiento por cada paquete que envía. Te pedimos 
que revises en tu oficina de envío local si el número de seguimiento muestra que el 
paquete ha sido entregado, pero todavía no lo has recibido. En algunos casos, se requiere 
llenar una solicitud de perdido/robado en tu oficina de envío. Después que un envío ha sido 
reportado como perdido en la oficina de envío, te pedimos que llenes una solicitud de 
pedido con Younique en www.youniqueproducts.com/business/support para enviar un 
reemplazo del envío perdido.

DEVOLUCIÓN O CAMBIO DE PRODUCTOS DE 
COLECCIONES O PROMOCIONES DEL CLIENTE  

Los productos de una colección, set o promoción del cliente pueden ser cambiados por 
diferentes productos solo si hay una opción para comprar un producto o tono diferente en 
la colección, set o promoción del cliente.

INSTRUCCIONES PARA DEVOLVER 
PRODUCTOS A YOUNIQUE

Las solicitudes para cambios o devoluciones de productos pueden ser iniciados en línea a 
través del historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente. También puedes 
enviar una solicitud a www.youniqueproducts.com/business/support y un agente del 
Servicio de Atención al Cliente se comunicará contigo en aproximadamente un (1) día hábil 
considerado desde que se inició la solicitud original para explicarte las instrucciones de la 
devolución. En ambos casos, recibirás un número de dirección para envío y una 
Autorización de Mercancía Devuelta (RMA) que serán necesarios para procesar tu 
devolución. Recuerda que en este momento no podemos proporcionar envío rápido en 
cambios y reemplazos, incluso si elegiste el servicio de envío rápido en tu pedido original.
Si no tienes acceso al sistema de devoluciones en línea o al portal del Servicio de Atención 
al Cliente, puedes iniciar el proceso de devolución o cambio llamando a uno de nuestros  
números del Servicio de Atención al Cliente: 

Estados Unidos: 844-821-8151 

Canadá: 844-214-7208 

México: 01-800-733-4076 

Reino Unido: 0800-048-8702 
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Irlanda: 1800817012

Alemania: 0800/7243130 

España: 900839115 

Italia: 800 790925 

Francia: +33 805-080-380 

Australia: 1800 018 202 

Nueva Zelanda: 04 2807 308 

Hong Kong: 800961603 
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CANCELACIÓN DE UN PEDIDO DENTRO DEL PERÍODO DE 
TRES (3) HORAS

Después de hacer un pedido tienes un período de tres horas para cancelarlo. Para hacerlo, 
revisa el historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente, seleccionando el 
número de pedido y haciendo clic en "Cancelar". Para cambiar un pedido necesitas 
cancelar el pedido inicial y después hacer un pedido nuevo. Una vez que finalice el período 
de tres horas, los pedidos no pueden ser cancelados.

POLÍTICA DE ENVÍO DE PRODUCTOS EN UN 
PLAZO DE 14 DÍAS 

Si por alguna razón no estás satisfecha con la calidad de los productos Younique y no han 
pasado 14 días desde el momento que lo recibiste, puedes devolver el producto a 
Younique y recibirás un reembolso completo (en Y-CASH™), un reemplazo del producto u 
otro producto de igual valor o un reembolso completo sin contar gastos de envío y gestión. 
Recuerda que el producto debe estar lleno a más de la mitad para poder 
devolverlo o cambiarlo. 
El proceso de cambio y devolución puede iniciarse en línea a través del historial de pedido 
en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o envíando una solicitud a 
www.youniqueproducts.com/business/support; un agente del Servicio de Atención al Cliente 
se comunicará contigo para explicarte los siguientes pasos para finalizar la devolución.

POLÍTICA DE ENVÍO DE PRODUCTOS EN UN 
PLAZO DE 15-30 DÍAS

Al pasar de 15 a 30 días de haber recibido el producto, los productos pueden ser 
cambiados por crédito para productos Younique (en Y-CASH™), reemplazo del mismo 
producto o cambiarlo por otro producto de igual valor, o un reembolso del 80% de la 
cantidad total sin contar gastos de envío y gestión. Recuerda que el producto debe estar 
lleno a más de la mitad para poder devolverlo o cambiarlo.

El proceso de cambio y devolución puede iniciarse en línea a través del historial de pedido 
en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente. También puedes iniciar el proceso con el Servicio 
de Atención al Cliente en www.youniqueproducts.com/business/support; un agente del 
Servicio de Atención al Cliente se pondrá en contacto contigo para explicarte los siguientes 
pasos para finalizar la devolución.

POLÍTICA DE ENVÍO DE PRODUCTOS EN 
UN PLAZO DE 31-90 DÍAS

Al pasar de 31 a 90 días de haber recibido el producto, los productos pueden ser 
cambiados por crédito para productos Younique (en Y-CASH™), reemplazo del mismo 
producto o cambiarlo por otro producto sin contar gastos de envío y gestión. Recuerda 
que el producto debe estar lleno más de la mitad para poder devolverlo o cambiarlo.
El proceso de cambio y devolución puede iniciarse en línea a través del historial de pedido 
en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o envía una solicitud a 
www.youniqueproducts.com/business/support, un agente del Servicio de Atención al Cliente 
se comunicará contigo para explicarte los siguientes pasos para finalizar la devolución.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Si hay problemas de calidad con tu producto, por favor inicia el proceso de devolución en 
línea a través del historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o contactando 
al Servicio de Atención al Cliente en www.youniqueproducts.com/business/support. Los 
productos defectuosos serán cambiados por productos de igual o menor valor.

INCOMPATIBILIDAD PERSONAL

Si experimentas una incompatibilidad personal con los productos Younique (como alergia a 
un ingrediente) por favor ponte en contacto con tu doctor de cabecera inmediatamente. 

Para devolver un producto por incompatibilidad personal, puedes iniciar el proceso de 
devolución en línea a través del historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente 
o enviando una solicitud a www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente del 
Servicio de Atención al Cliente se comunicará contigo para discutir las diferentes opciones, 
incluyendo crédito de producto, un reembolso, reemplazo con un producto de menor o 
igual valor sin tener que pagar gastos de envío. Para nuestro control de calidad, te pedimos 
que describas con detalles tu incompatibilidad personal en tu solicitud de devolución.

PROBLEMAS DE CALIDAD 

Si tienes problemas de calidad con un producto, o si lo recibes dañado por causa del 
envío, por favor inicia el proceso de devolución en línea a través del historial de pedido en 
tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o enviando una solicitud a 
www.youniqueproducts.com/business/support. El Servicio de Atención al Cliente enviará un 
reemplazo inmediatamente. Por favor incluye en la solicitud de envío fotografía(s) del 
producto dañado o con defectos, en la solicitud de envío para que Younique lo envíe a la 
fábrica o a la empresa de envíos.

RECLAMO DE ENVÍO PERDIDO O ROBADO

Younique proporciona números de seguimiento por cada paquete que envía. Te pedimos 
que revises en tu oficina de envío local si el número de seguimiento muestra que el 
paquete ha sido entregado, pero todavía no lo has recibido. En algunos casos, se requiere 
llenar una solicitud de perdido/robado en tu oficina de envío. Después que un envío ha sido 
reportado como perdido en la oficina de envío, te pedimos que llenes una solicitud de 
pedido con Younique en www.youniqueproducts.com/business/support para enviar un 
reemplazo del envío perdido.

DEVOLUCIÓN O CAMBIO DE PRODUCTOS DE 
COLECCIONES O PROMOCIONES DEL CLIENTE  

Los productos de una colección, set o promoción del cliente pueden ser cambiados por 
diferentes productos solo si hay una opción para comprar un producto o tono diferente en 
la colección, set o promoción del cliente.

INSTRUCCIONES PARA DEVOLVER 
PRODUCTOS A YOUNIQUE

Las solicitudes para cambios o devoluciones de productos pueden ser iniciados en línea a 
través del historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente. También puedes 
enviar una solicitud a www.youniqueproducts.com/business/support y un agente del 
Servicio de Atención al Cliente se comunicará contigo en aproximadamente un (1) día hábil 
considerado desde que se inició la solicitud original para explicarte las instrucciones de la 
devolución. En ambos casos, recibirás un número de dirección para envío y una 
Autorización de Mercancía Devuelta (RMA) que serán necesarios para procesar tu 
devolución. Recuerda que en este momento no podemos proporcionar envío rápido en 
cambios y reemplazos, incluso si elegiste el servicio de envío rápido en tu pedido original.
Si no tienes acceso al sistema de devoluciones en línea o al portal del Servicio de Atención 
al Cliente, puedes iniciar el proceso de devolución o cambio llamando a uno de nuestros  
números del Servicio de Atención al Cliente: 

Estados Unidos: 844-821-8151 

Canadá: 844-214-7208 

México: 01-800-733-4076 

Reino Unido: 0800-048-8702 

Irlanda: 1800817012

Alemania: 0800/7243130 

España: 900839115 

Italia: 800 790925 

Francia: +33 805-080-380 

Australia: 1800 018 202 

Nueva Zelanda: 04 2807 308 

Hong Kong: 800961603 
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CANCELACIÓN DE UN PEDIDO DENTRO DEL PERÍODO DE 
TRES (3) HORAS

Después de hacer un pedido tienes un período de tres horas para cancelarlo. Para hacerlo, 
revisa el historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente, seleccionando el 
número de pedido y haciendo clic en "Cancelar". Para cambiar un pedido necesitas 
cancelar el pedido inicial y después hacer un pedido nuevo. Una vez que finalice el período 
de tres horas, los pedidos no pueden ser cancelados.

POLÍTICA DE ENVÍO DE PRODUCTOS EN UN 
PLAZO DE 14 DÍAS 

Si por alguna razón no estás satisfecha con la calidad de los productos Younique y no han 
pasado 14 días desde el momento que lo recibiste, puedes devolver el producto a 
Younique y recibirás un reembolso completo (en Y-CASH™), un reemplazo del producto u 
otro producto de igual valor o un reembolso completo sin contar gastos de envío y gestión. 
Recuerda que el producto debe estar lleno a más de la mitad para poder 
devolverlo o cambiarlo. 
El proceso de cambio y devolución puede iniciarse en línea a través del historial de pedido 
en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o envíando una solicitud a 
www.youniqueproducts.com/business/support; un agente del Servicio de Atención al Cliente 
se comunicará contigo para explicarte los siguientes pasos para finalizar la devolución.

POLÍTICA DE ENVÍO DE PRODUCTOS EN UN 
PLAZO DE 15-30 DÍAS

Al pasar de 15 a 30 días de haber recibido el producto, los productos pueden ser 
cambiados por crédito para productos Younique (en Y-CASH™), reemplazo del mismo 
producto o cambiarlo por otro producto de igual valor, o un reembolso del 80% de la 
cantidad total sin contar gastos de envío y gestión. Recuerda que el producto debe estar 
lleno a más de la mitad para poder devolverlo o cambiarlo.

El proceso de cambio y devolución puede iniciarse en línea a través del historial de pedido 
en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente. También puedes iniciar el proceso con el Servicio 
de Atención al Cliente en www.youniqueproducts.com/business/support; un agente del 
Servicio de Atención al Cliente se pondrá en contacto contigo para explicarte los siguientes 
pasos para finalizar la devolución.

POLÍTICA DE ENVÍO DE PRODUCTOS EN 
UN PLAZO DE 31-90 DÍAS

Al pasar de 31 a 90 días de haber recibido el producto, los productos pueden ser 
cambiados por crédito para productos Younique (en Y-CASH™), reemplazo del mismo 
producto o cambiarlo por otro producto sin contar gastos de envío y gestión. Recuerda 
que el producto debe estar lleno más de la mitad para poder devolverlo o cambiarlo.
El proceso de cambio y devolución puede iniciarse en línea a través del historial de pedido 
en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o envía una solicitud a 
www.youniqueproducts.com/business/support, un agente del Servicio de Atención al Cliente 
se comunicará contigo para explicarte los siguientes pasos para finalizar la devolución.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Si hay problemas de calidad con tu producto, por favor inicia el proceso de devolución en 
línea a través del historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o contactando 
al Servicio de Atención al Cliente en www.youniqueproducts.com/business/support. Los 
productos defectuosos serán cambiados por productos de igual o menor valor.

INCOMPATIBILIDAD PERSONAL

Si experimentas una incompatibilidad personal con los productos Younique (como alergia a 
un ingrediente) por favor ponte en contacto con tu doctor de cabecera inmediatamente. 

Para devolver un producto por incompatibilidad personal, puedes iniciar el proceso de 
devolución en línea a través del historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente 
o enviando una solicitud a www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente del 
Servicio de Atención al Cliente se comunicará contigo para discutir las diferentes opciones, 
incluyendo crédito de producto, un reembolso, reemplazo con un producto de menor o 
igual valor sin tener que pagar gastos de envío. Para nuestro control de calidad, te pedimos 
que describas con detalles tu incompatibilidad personal en tu solicitud de devolución.

PROBLEMAS DE CALIDAD 

Si tienes problemas de calidad con un producto, o si lo recibes dañado por causa del 
envío, por favor inicia el proceso de devolución en línea a través del historial de pedido en 
tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o enviando una solicitud a 
www.youniqueproducts.com/business/support. El Servicio de Atención al Cliente enviará un 
reemplazo inmediatamente. Por favor incluye en la solicitud de envío fotografía(s) del 
producto dañado o con defectos, en la solicitud de envío para que Younique lo envíe a la 
fábrica o a la empresa de envíos.

RECLAMO DE ENVÍO PERDIDO O ROBADO

Younique proporciona números de seguimiento por cada paquete que envía. Te pedimos 
que revises en tu oficina de envío local si el número de seguimiento muestra que el 
paquete ha sido entregado, pero todavía no lo has recibido. En algunos casos, se requiere 
llenar una solicitud de perdido/robado en tu oficina de envío. Después que un envío ha sido 
reportado como perdido en la oficina de envío, te pedimos que llenes una solicitud de 
pedido con Younique en www.youniqueproducts.com/business/support para enviar un 
reemplazo del envío perdido.

DEVOLUCIÓN O CAMBIO DE PRODUCTOS DE 
COLECCIONES O PROMOCIONES DEL CLIENTE  

Los productos de una colección, set o promoción del cliente pueden ser cambiados por 
diferentes productos solo si hay una opción para comprar un producto o tono diferente en 
la colección, set o promoción del cliente.

INSTRUCCIONES PARA DEVOLVER 
PRODUCTOS A YOUNIQUE

Las solicitudes para cambios o devoluciones de productos pueden ser iniciados en línea a 
través del historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente. También puedes 
enviar una solicitud a www.youniqueproducts.com/business/support y un agente del 
Servicio de Atención al Cliente se comunicará contigo en aproximadamente un (1) día hábil 
considerado desde que se inició la solicitud original para explicarte las instrucciones de la 
devolución. En ambos casos, recibirás un número de dirección para envío y una 
Autorización de Mercancía Devuelta (RMA) que serán necesarios para procesar tu 
devolución. Recuerda que en este momento no podemos proporcionar envío rápido en 
cambios y reemplazos, incluso si elegiste el servicio de envío rápido en tu pedido original.
Si no tienes acceso al sistema de devoluciones en línea o al portal del Servicio de Atención 
al Cliente, puedes iniciar el proceso de devolución o cambio llamando a uno de nuestros  
números del Servicio de Atención al Cliente: 

Estados Unidos: 844-821-8151 

Canadá: 844-214-7208 

México: 01-800-733-4076 

Reino Unido: 0800-048-8702 

Irlanda: 1800817012

Alemania: 0800/7243130 

España: 900839115 

Italia: 800 790925 

Francia: +33 805-080-380 

Australia: 1800 018 202 

Nueva Zelanda: 04 2807 308 

Hong Kong: 800961603 
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CANCELACIÓN DE UN PEDIDO DENTRO DEL PERÍODO DE 
TRES (3) HORAS

Después de hacer un pedido tienes un período de tres horas para cancelarlo. Para hacerlo, 
revisa el historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente, seleccionando el 
número de pedido y haciendo clic en "Cancelar". Para cambiar un pedido necesitas 
cancelar el pedido inicial y después hacer un pedido nuevo. Una vez que finalice el período 
de tres horas, los pedidos no pueden ser cancelados.

POLÍTICA DE ENVÍO DE PRODUCTOS EN UN 
PLAZO DE 14 DÍAS 

Si por alguna razón no estás satisfecha con la calidad de los productos Younique y no han 
pasado 14 días desde el momento que lo recibiste, puedes devolver el producto a 
Younique y recibirás un reembolso completo (en Y-CASH™), un reemplazo del producto u 
otro producto de igual valor o un reembolso completo sin contar gastos de envío y gestión. 
Recuerda que el producto debe estar lleno a más de la mitad para poder 
devolverlo o cambiarlo. 
El proceso de cambio y devolución puede iniciarse en línea a través del historial de pedido 
en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o envíando una solicitud a 
www.youniqueproducts.com/business/support; un agente del Servicio de Atención al Cliente 
se comunicará contigo para explicarte los siguientes pasos para finalizar la devolución.

POLÍTICA DE ENVÍO DE PRODUCTOS EN UN 
PLAZO DE 15-30 DÍAS

Al pasar de 15 a 30 días de haber recibido el producto, los productos pueden ser 
cambiados por crédito para productos Younique (en Y-CASH™), reemplazo del mismo 
producto o cambiarlo por otro producto de igual valor, o un reembolso del 80% de la 
cantidad total sin contar gastos de envío y gestión. Recuerda que el producto debe estar 
lleno a más de la mitad para poder devolverlo o cambiarlo.

El proceso de cambio y devolución puede iniciarse en línea a través del historial de pedido 
en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente. También puedes iniciar el proceso con el Servicio 
de Atención al Cliente en www.youniqueproducts.com/business/support; un agente del 
Servicio de Atención al Cliente se pondrá en contacto contigo para explicarte los siguientes 
pasos para finalizar la devolución.

POLÍTICA DE ENVÍO DE PRODUCTOS EN 
UN PLAZO DE 31-90 DÍAS

Al pasar de 31 a 90 días de haber recibido el producto, los productos pueden ser 
cambiados por crédito para productos Younique (en Y-CASH™), reemplazo del mismo 
producto o cambiarlo por otro producto sin contar gastos de envío y gestión. Recuerda 
que el producto debe estar lleno más de la mitad para poder devolverlo o cambiarlo.
El proceso de cambio y devolución puede iniciarse en línea a través del historial de pedido 
en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o envía una solicitud a 
www.youniqueproducts.com/business/support, un agente del Servicio de Atención al Cliente 
se comunicará contigo para explicarte los siguientes pasos para finalizar la devolución.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Si hay problemas de calidad con tu producto, por favor inicia el proceso de devolución en 
línea a través del historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o contactando 
al Servicio de Atención al Cliente en www.youniqueproducts.com/business/support. Los 
productos defectuosos serán cambiados por productos de igual o menor valor.

INCOMPATIBILIDAD PERSONAL

Si experimentas una incompatibilidad personal con los productos Younique (como alergia a 
un ingrediente) por favor ponte en contacto con tu doctor de cabecera inmediatamente. 

Para devolver un producto por incompatibilidad personal, puedes iniciar el proceso de 
devolución en línea a través del historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente 
o enviando una solicitud a www.youniqueproducts.com/business/support. Un agente del 
Servicio de Atención al Cliente se comunicará contigo para discutir las diferentes opciones, 
incluyendo crédito de producto, un reembolso, reemplazo con un producto de menor o 
igual valor sin tener que pagar gastos de envío. Para nuestro control de calidad, te pedimos 
que describas con detalles tu incompatibilidad personal en tu solicitud de devolución.

PROBLEMAS DE CALIDAD 

Si tienes problemas de calidad con un producto, o si lo recibes dañado por causa del 
envío, por favor inicia el proceso de devolución en línea a través del historial de pedido en 
tu Oficina Virtual o cuenta de cliente o enviando una solicitud a 
www.youniqueproducts.com/business/support. El Servicio de Atención al Cliente enviará un 
reemplazo inmediatamente. Por favor incluye en la solicitud de envío fotografía(s) del 
producto dañado o con defectos, en la solicitud de envío para que Younique lo envíe a la 
fábrica o a la empresa de envíos.

RECLAMO DE ENVÍO PERDIDO O ROBADO

Younique proporciona números de seguimiento por cada paquete que envía. Te pedimos 
que revises en tu oficina de envío local si el número de seguimiento muestra que el 
paquete ha sido entregado, pero todavía no lo has recibido. En algunos casos, se requiere 
llenar una solicitud de perdido/robado en tu oficina de envío. Después que un envío ha sido 
reportado como perdido en la oficina de envío, te pedimos que llenes una solicitud de 
pedido con Younique en www.youniqueproducts.com/business/support para enviar un 
reemplazo del envío perdido.

DEVOLUCIÓN O CAMBIO DE PRODUCTOS DE 
COLECCIONES O PROMOCIONES DEL CLIENTE  

Los productos de una colección, set o promoción del cliente pueden ser cambiados por 
diferentes productos solo si hay una opción para comprar un producto o tono diferente en 
la colección, set o promoción del cliente.

INSTRUCCIONES PARA DEVOLVER 
PRODUCTOS A YOUNIQUE

Las solicitudes para cambios o devoluciones de productos pueden ser iniciados en línea a 
través del historial de pedido en tu Oficina Virtual o cuenta de cliente. También puedes 
enviar una solicitud a www.youniqueproducts.com/business/support y un agente del 
Servicio de Atención al Cliente se comunicará contigo en aproximadamente un (1) día hábil 
considerado desde que se inició la solicitud original para explicarte las instrucciones de la 
devolución. En ambos casos, recibirás un número de dirección para envío y una 
Autorización de Mercancía Devuelta (RMA) que serán necesarios para procesar tu 
devolución. Recuerda que en este momento no podemos proporcionar envío rápido en 
cambios y reemplazos, incluso si elegiste el servicio de envío rápido en tu pedido original.
Si no tienes acceso al sistema de devoluciones en línea o al portal del Servicio de Atención 
al Cliente, puedes iniciar el proceso de devolución o cambio llamando a uno de nuestros  
números del Servicio de Atención al Cliente: 

Estados Unidos: 844-821-8151 

Canadá: 844-214-7208 

México: 01-800-733-4076 

Reino Unido: 0800-048-8702 

Un número de pedido original es necesario para todos los cambios o reemplazos de productos.

Irlanda: 1800817012

Alemania: 0800/7243130 

España: 900839115 

Italia: 800 790925 

Francia: +33 805-080-380 

Australia: 1800 018 202 

Nueva Zelanda: 04 2807 308 

Hong Kong: 800961603 
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