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Orden de envío

99806692893

¡Hola rudyard andres silva walker!

Dependiendo del tipo de envío que haya realizado entregue este comprobante en la sucursal o a la
persona que retira en su domicilio.

Código de Carrier

Fecha de retiro

Hora de retiro

Número de OT 99806692882

Rut Remitente 15.845.118-2

Debes imprimir una copia de este comprobante para que sea firmado por Chilexpress, en caso de que
retiremos el envío o vayas a entregarlo a alguna de nuestras sucursales. Para más información acerca
del estado de tu orden, revisa tu cuenta en www.chilexpress.cl

Tipo de envío

Encomienda

Peso

1.00 kg

Dimensiones

9 x 17 x 34 cms

Fecha retiro

06-04-2020

Corta sobre la línea punteada
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Remitente

Nombre rudyard andres silva walker

Modalidad
Retiro en oficina de

Chilexpress

Dirección

AVENIDA GERONIMO

MENDEZ ARANCIBIA 2125

OFICINA C Nº2 –BARR 2125,

COQUIMBO

Región COQUIMBO

Teléfono 964731723

Programado06-04-2020

Destinatario

Nombre ricardo soto perez

Modalidad Entrega a Domicilio

Dirección
PASAJE TINEO NORTE 8322,

PENALOLEN

Región
METROPOLITANA DE

SANTIAGO

Teléfono 977751306

Programado07-04-2020

Instrucciones de uso del comprobante

Corta la sección punteada
de este documento

Toma la sección punteada,
procura que esté bien

cortada
El código de envío debe

quedar expuesto sobre tu
envío

El comprobante debe
quedar visible en su

totalidad

Este mensaje acredita el pago del envío y que éste ha sido procesado exitosamente.
Dependiendo del tipo de envío que haya realizado entregue este comprobante en una sucursal o a la persona que

retira en su domicilio.
Para más información acerca del estado de tu orden, revisa tu cuenta en www.chilexpress.cl

www.chilexpress.cl | Empresas
Por favor, no respondas a este correo.

Puedes comunicarte con nosotros llamando al 6002000102

andres silva <andressilvawalker@gmail.com> 6 de abril de 2020, 22:19
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Para: contacto@chilexpress.cl

Señores llevé este paquete para ser enviado, pagado anticipadamente desde mi domicilio para cuidarme a mi y a su
propio personal dada la situación por covid19, cumpliendo con lo que predica su propia página institucional, a la
sucursal que su propia página me dio para poder ser despachado, y en el lugar de forma muy prepotente me indican
que el paquete tiene que ser despachado desde otro lugar por lo que tengo que llevarlo, varios kilometros mas lejos.
No podia y no correspondía tampoco que fuera por lo que tuve que pagar nuevamente el envio en otra sucursal, asi
que necesito la restitución del dinero que pague por este pésimo servicio tanto de chilexpress como de la sucursal en
cuestión. 
[El texto citado está oculto]
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