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Carola Núñez <carolanunezmendez@gmail.com>

Notificación cambio de estados Tracking
1 mensaje

Venta Web <ventaonline@movistarchile.net> 20 de diciembre de 2019, 15:40
Para: carolanunezmendez@gmail.com

Seguimiento de despacho

Estado de la orden número
4000091708

Estamos preparando tu pedido para que salga a despacho.

Detalle de producto

Equipo: Apple iPhone 6s 32GB (Seminuevo) Silver
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Tipo de despacho: A Domicilio
Fecha de compra: 20 de Diciembre del 2019

Revisa el estado de tu compra

Condiciones de entrega

Para que la entrega de tu producto sea una buena experiencia, te
recordamos que debes cumplir con las siguientes condiciones.

El plazo de entrega en Región Metropolitana (radio urbano) es de
2 días hábiles, y en el resto de la zona de cobertura, hasta 6 días
hábiles.
Horario de entrega entre las la 09:00 y 19:00 horas.
Se realizará un máximo de 3 intentos de despacho por compra, si
luego de éstos no se logra entregar el pedido, la compra se
cancelará y se gestionará la devolución de dinero, dependiendo
del medio de pago utilizado:

1. Pago con Tarjeta de crédito: la compra se reversa
automáticamente

2. Otro medio de pago (tarjeta de débito, botón de pago
Servipag, etc.): te contactaremos para obtener datos para
gestionar la devolución de dinero

Política de devolución de equipo (retracto antes de 10 días)

 

Si estás dentro del plazo de 10 días para hacer uso del derecho
retracto debes acercarte a una sucursal Movistar y entregar el
equipo junto a la boleta y solicitar la devolución de dinero.

Sobre el despacho:

Se realizarán 3 intentos de despacho en la dirección ingresada
en el formulario de compra, si no se logra un despacho exitoso el
pedido se cancela automáticamente y de deberá gestionar la
devolución de dinero dependiendo del medio de pago:

Pago con tarjeta de crédito: la reversa se realiza
automáticamente como devolución de cupo en la misma tarjeta
con que se realizó el pago.

http://url5210.movistarchile.net/wf/click?upn=x8ik8vBs64-2FRfxQgTe2U9rLQlC1b18vBP-2BJiwWvIb8Rvw5-2F61Z12MfXdIfWanWIb-2FFt9WKgdUCS-2FyqIoNvR-2FLA-3D-3D_2HTavuwB6tGo9BbC3ZVk20K6znePxnzdxtspdZKqvg22wENAIjzOK3NElw58tLq5QrG4ymwTI4l2es1l8U6dnaZeFOgpV0HH0yR89kmZYS-2F-2BbBsDlik-2F8GpROyyk7TTAIkDzLWAER18XS0Vaet2ogykL8s4MPY7yrvVrxL9O-2Bji9UdL25d0A-2Ff5cfGl6ex8NUaYgnp8-2B4iLrsZCwiWdL3itjMwQELpYrjjXPCJccjgJsSc53oqfoOiL927UnzhsO
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Pago con tarjeta de débito: puedes contactarnos al 600 600 3000
para ayudarte a gestionar la devolución de dinero.


