
Términos y Condiciones 

Métodos de Pago 

Para realizar las compras en www.victoriassecretbeauty.cl puedes utilizar tu Tarjeta de 
Crédito y Tarjeta de Débito al momento de pagar. 

Tarjetas Bancarias 

Puedes pagar con Tarjeta de Crédito Mastercard, Visa, American Express, Magna o 
Dinners Club emitidas en la República de Chile. Si compras con tarjeta de crédito, 
recuerda que los costos y cargos asociados al uso de la tarjeta, así como el monto de 
cada cuota dependerá de las condiciones que acordaste con tu banco emisor. 

Compras desde el extranjero 

Podrás realizar tus compras desde el extranjero, sin embargo, los despachos sólo se 
efectúan dentro del territorio de la República de Chile. Nuestra tienda online no está 
habilitada para compras con tarjetas de crédito que no hayan sido emitidas en la 
República de Chile. 

Cupones de descuento 

¿Qué es un código promocional o cupón? 

Es un código que se ingresa al momento de pagar de manera de hacer uso de 
beneficios, ofertas disponibles o compensación. Éste puede estar asociado a productos 
específicos o categorías de productos. Los cupones sólo se pueden hacer efectivos en 
https://www.victoriassecretbeauty.cl. El descuento del código promocional o cupón 
siempre se aplicará sobre el precio normal, porque no es acumulable con otros 
descuentos y/o promociones. 

Pago en efectivo 

No se puede pagar en efectivo. 

Condiciones 

El beneficio del código promocional puede expresarse en un monto fijo de descuento o 
en un porcentaje de descuento que se aplicará sobre el precio normal, ingresándolo en 
el carrito de compra antes de pagar. 

Algunos cupones pueden requerir de un monto mínimo de compra en la categoría 
asociada a la promoción para ser válidos y/u otros pueden tener un máximo de monto 
de descuento. 



Sólo se puede ingresar un código promocional por compra. 

Quiebres de Stock 

A pesar de nuestros constantes esfuerzos por mantener actualizado el stock online, tu 
pedido puede sufrir un quiebre en algún producto solicitado. 

Para resolver este tipo de inconveniente tenemos las siguientes opciones: 

Para despacho a Domicilio 

- Anulación de compra y devolución total de dinero. 
- Envío parcial y devolución proporcional del dinero por los productos faltantes. 
- Gestión del cambio de producto sujeto a stock disponible. 

Cualquiera de los casos antes mencionados será notificado por Servicio al cliente. 

Para Retiro en Tienda 

- Si el quiebre de stock es total, se realiza la devolución total del dinero y será 
notificado por Servicio al cliente. 

- Si el quiebre de stock es parcial, se realiza entrega parcial y devolución del 
proporcional del dinero por los productos. En este caso la entrega de los 
productos se realiza en tienda. 

- Si el quiebre de stock es parcial también existe la opción de gestionar el cambio 
de producto sujeto al stock disponible. En este caso la entrega de los productos 
se realiza en tienda. 

Cualquiera de los casos antes mencionados será notificado por Servicio al cliente. 

Si tu pedido fue realizado con tarjeta de crédito, sólo con la confirmación de anulación 
del pedido se realizarán las gestiones con Transbank para la anulación del cobro. Si tu 
pago fue realizado con débito, requerimos de tus datos personales y bancarios para 
para gestionar dicha transferencia. El tiempo estimado para la devolución del dinero 
es de hasta 20 días hábiles. 

Los datos para gestionar devoluciones por transferencia bancaria son los siguientes: 

• 1. Número de Pedido. 
• 2. Nombre Completo. 
• 3. RUT. 
• 4. Banco. 
• 5. Número de Cuenta. 
• 6. Tipo de Cuenta. 



Por favor enviar dichos datos a contactovs_chile@grupoaxo.com  

Una vez detectado el quiebre de stock te informaremos al correo electrónico utilizado 
al momento de realizar la compra 

Políticas de Privacidad 
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Victoria’s Secret 

Cambios y Devoluciones de Compras Online 

• Derecho a retracto: solo dentro de los primeros 10 días de corrido, de haber 
recibido el producto en la dirección informada al momento de la compra. 

• Devoluciones en un plazo de 10 días contados desde la recepción por parte del 
cliente, por cualquier motivo 

• De acuerdo con la última actualización de la Ley Sobre Protección de los 
Derechos de los Consumidores: 
 

o Las compras que se realicen hasta el día 23 de marzo de 2022 tendrán un plazo de 
3 (tres) meses de garantía mínima legal, desde la recepción del producto. 

o Las compras que se realicen a partir del día 24 de marzo de 2022, tendrán un 
plazo de 6 (seis) meses de garantía mínima legal, desde la recepción del producto. 

• La garantía legal podrá ser utiliza en los siguientes casos. 
 

o Producto dañado antes de ser utilizado (quiebre, deterioro o falta de alguna pieza) 
o Producto defectuoso (presenta señales de garantía) 
o Producto distinto al solicitado 

Aclaramos que, por 
motivos de higiene, no se aceptarán cambios y/o devoluciones de panties.

Para más detalles sobre cambios y devoluciones para pedidos con despacho a 
domicilio y retiro en tienda, dirigirse al siguiente link 
https://www.victoriassecretbeauty.cl/Ayuda/Cambios-devoluciones 

https://www.victoriassecretbeauty.cl/Ayuda/Cambios-devoluciones


 

Plazos y Costo de Envío 

Dada la contingencia, hemos ajustado a los plazos de entrega según la realidad de 
nuestros partners logísticos. Serás informado(a) del plazo y costo de despacho según 
la comuna de envío, al momento de completar tu carrito. El plazo de entrega empezará 
a regir una vez se haya realizado el pago. Te invitamos a conocer más sobre nuestros 
plazos y costos de envío en el siguiente link 
https://www.victoriassecretbeauty.cl/Ayuda/Plazos-y-costos-envio 

 

 


