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Ender Ramirez <endram20@gmail.com>

Re: Did not arrive 
5 mensajes

Usuario Soporte <usuariosoporte@rappi.com> 28 de diciembre de 2020, 16:56
Responder a: usuariosoporte@rappi.com
Para: endram20@gmail.com

¡Hola Ender!

Te confirmamos que hemos recibido tu contacto. Revisaremos la información y nos pondremos en contacto contigo lo
antes posible. Puedes añadir cualquier duda adicional respondiendo este e-mail.

Si tienes alguna duda o queja, estamos para ayudarte. Contáctanos a traves de nuestro Centro de ayuda

  

Usuario Soporte <usuariosoporte@rappi.com> 28 de diciembre de 2020, 17:14
Responder a: usuariosoporte@rappi.com
Para: endram20@gmail.com

¡Hola Ender!

¡Hola Ender! 

Gracias por comunicarte y compartir tus inquietudes, te habla Hernán Toro, asesor especializado Rappi, para
nosotros es muy importante darte claridad en cada proceso. 

Con el fin de dar una solución adecuada a tu problema, necesitamos nos envíes información detallada de lo sucedido
y nos confirmes si al final llego tu pedido o no y bajo que condiciones, esto con el fin de poder darte una pronta
solución. 

Al correo electrónico te llegará una notificación, puedes responder adjuntando el detalle, las imágenes o las
evidencias necesarias. 

Muchas gracias por tu fidelidad y confianza, estaremos muy atentos para poder #CorrerPorTi en una próxima ocasión
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#PídeloPorRappi recuerda que eres muy importante para nosotros. 

¡Te deseamos un excelente día!

Si tienes alguna duda o queja, estamos para ayudarte. Contáctanos a traves de nuestro Centro de ayuda

  

Usuario Soporte <usuariosoporte@rappi.com> 28 de diciembre de 2020, 18:15
Responder a: usuariosoporte@rappi.com
Para: endram20@gmail.com

¿Qué tan satisfecho estás con la atención recibida por parte
de nuestro equipo de Servicio al Cliente?

Estoy insatisfecho Estoy satisfecho

Ender Ramirez <endram20@gmail.com> 28 de diciembre de 2020, 19:05
Para: usuariosoporte@rappi.com

Hola Hernán,

 La verdad que me siento estafado, primera vez que me sucede que el rappi me pide el código anticipado a la entrega,
se lo comprarto y veo que nunca llegó a la recepción, aún cuando yo estaba esperándolo.

Le verdad que me siento ofendido de saber qué hay gente que puede hacerme pasar un mal rato, trate de llamar al rappi
pero no me respondió la llamada.

Pueden por favor comunicarse con el rappi que me trajo el pedido e indicarle que me envíe de regreso lo que pedí por
favor?

Quedo atento
[El texto citado está oculto]
--  
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Ender Ramirez

Bussines Manager

Roble & Caoba Wood Designs

Usuario Soporte <usuariosoporte@rappi.com> 28 de diciembre de 2020, 19:15
Responder a: usuariosoporte@rappi.com
Para: endram20@gmail.com

¡Hola Ender!

¡Hola Ender! 

Gracias por comunicarte y compartir tus inquietudes, te habla Hernán Toro, asesor especializado Rappi, para
nosotros es muy importante darte claridad en cada proceso. 

Hemos revisado tu caso y desafortunadamente no podemos compensarte en esta oportunidad debido a que le
proporcionaste el código de verificación y aprobación al Rappi, recuerda que este código es de seguridad y no lo
puedes compartir con el Rappi hasta que no tengas la certeza de que tienes el pedido en tus manos, este código es
una de las medidas que tiene Rappi para asegurar la transparencia de sus operaciones y evitar que se presten malos
entendidos. 

De igual manera te informamos que reportaremos al Rappitendero de tu pedido para que sea revisada esta situación
y evitar que problemas similares a este vuelvan a suceder. 

 Para nosotros tú eres nuestro usuario más importante y por eso de parte de todo el equipo de Rappi te ofrecemos
nuestras más sinceras disculpas por el inconveniente presentado con tu orden y la mala experiencia generada,
estamos trabajando día a día para mejorar nuestro servicio y brindarle la mejor experiencia a nuestros usuarios. 

Muchas gracias por tu fidelidad y confianza, estaremos muy atentos para poder #CorrerPorTi en una próxima ocasión
#PídeloPorRappi recuerda que eres muy importante para nosotros. 

¡Te deseamos un excelente día!

Si tienes alguna duda o queja, estamos para ayudarte. Contáctanos a traves de nuestro Centro de ayuda

  


