
POLITICAS Y CONDICIONES DE USO ORDENES DE PEDIDO  

LISTAS ESCOLARES – FECOLSAM 

Condiciones generales 

El acceso y uso de éste sitio están sujetos a las siguientes condiciones. Este sitio ha sido 

desarrollado por FECOLSAM  y es administrado por el mismo. Nos reservamos el derecho de 

modificar total o parcialmente éste sitio o las condiciones generales. 

 

Términos y condiciones  

 

1. Con esta solicitud usted está realizando una orden de compra.  

2. Revise muy bien las cantidades y artículos que va a adquirir antes de finalizar 

su orden, recuerde que no se aceptan devoluciones. 

3. Para que sea radicado su pedido, por favor diligencie todos los datos solicitados 

al final de su orden de compra. 

4. Esta orden puede ser modificada hasta el 18 de julio de 2021, indicándonos su 

número de pedido y los cambios a realizar al correo electrónico 

Fecolsam@csm.edu.co, ya tramitada su solicitud, no se aceptan cambios ni 

devoluciones después de la fecha arriba indicada 

5. Usted cuenta con diversas formas de pago, a través de PayU Latam. 

6. La entrega de los paquetes de textos y útiles será a partir del 5 de agosto de 

2.021, siempre y cuando su pedido lo realice antes del 18 de julio. 

7. Revise que su paquete este totalmente sellado, cuente los productos y compare 

con su factura.  

8. Si tiene algún tipo de reclamo, usted cuenta con 5 días a partir del recibo de 

sus materiales para escribirnos al correo electrónico Fecolsam@csm.edu.co y 

radicar su solicitud. 

9. Los cambios o devoluciones serán directamente en las oficinas de Fecolsam con 

cita previa y con los debidos protocolos de bioseguridad.    

10. Lea detenidamente el instructivo para realizar su compra. 

Recuerde que no se ACEPTAN DEVOLUCIONES, por favor verifique bien su pedido 

antes de finalizar su orden de compra.  

¡Gracias por su compra! La Administración. 
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