
 

 

Políticas de Cancelación 

• Podrá efectuar la cancelación total o parcial de la compra de nuestros servicios siempre 

y cuando realice la cancelación con anticipación de 15 días hábiles, para ello, deberá 

enviar un correo electrónico a cancelaciones@pleedtech.com o bien, comunicándose 

con nosotros vía telefónica al 01(55) 75 91 81 81. 

• Si no se cumple con este aviso en el tiempo estimado, y su servicio ya está en 

desarrollo, el área de cancelaciones analizará si dicha cancelación aplica para el mes 

en curso o pueda aplicarse algún tipo de penalización por no respetar los tiempos 

estipulados. 

• Sí la forma de pago fue depósito bancario, requerimos que al momento de solicitar la 

cancelación proporcione: CLABE Interbancaria, Banco y Nombre del titular de la 

cuenta; el reembolso se hará mediante transferencia electrónica por el importe del 

pedido dentro de los siguientes cinco días hábiles a la autorización de la cancelación. 

No se autorizarán reembolsos si no contamos con los datos antes mencionados. Sólo 

se realizarán reembolsos a las cuentas bancarias que registraron al momento de la 

contratación del servicio. 

• Sí la forma de pago fue tarjeta de crédito, requerimos que al momento de solicitar la 

cancelación nos proporcione: el número de Tarjeta de Crédito, Banco y Nombre del 

titular de la tarjeta; el reembolso se hará mediante devolución por el importe del 

pedido dentro de los siguientes cinco días hábiles a la autorización de la cancelación. 

No se autorizarán reembolsos si no contamos con los datos antes mencionados. Sólo 

se realizarán reembolsos a la tarjeta de crédito que registraron al momento de la 

contratar el servicio. 

• PLEED TECH S.A. de C.V. podrá cancelar un pedido hecho para ser pagado mediante 

depósito bancario si no realiza el depósito dentro de los 3 días naturales siguientes a la 

solicitud de compra. 

 

 


