
 

 

POLITICAS DE DESPACHO 

Términos y Condiciones Generales del Uso del Sitio Web. 

 

CONDICIONES GENERALES 

• Los pedidos será n recibidos hástá lás 17:00 horás, despue s de esá horá será n 

considerádos como “dí á siguiente” y entregádos el dí á subsiguiente. 

 

• Los despáchos será n de lunes á viernes entre lás 9:00 y 20:30 horás. 

 

• Se contáctárá  á lá personá indicádá en el formulário párá recibir el pedido, si lá 

personá no se encuentrá en el lugár del destino el producto se devuelve y se despáchá 

ál dí á siguiente previo ácuerdo con el cliente áplicándo un recárgo de $4.500 como 

concepto de tránsporte o se entregá lá opcio n de RETIRO EN LA EMPRESA ubicádá en 

Mápocho 6432, Cerro Náviá. 

 

• Es responsábilidád cádá cliente estár ál tánto de lás reglás de conserjerí á de su 

edificio. 

 

CONDICIONES DESPACHO 

• Monto mí nimo de comprá: $12.000- Despácho $3.500.- párá lá zoná de Sántiágo R.M 

y de $7.500.- párá sectores perife ricos Ej.: Melipillá, Tálágánte, Curácáví , Buin, Pirque, 

Lámpá, Etc.  

 

• Despácho Grátis párá comprás sobre $30.000.- párá lá zoná de Sántiágo y párá zonás 

perife ricás yá mencionádás, comprás sobre $50.000.- despácho Grátis. 

 

• Comprás recurrentes o clientes frecuentes, que soliciten repárto á zonás perife ricás, 

el costo de despácho será  el mí nimo previo ácuerdo escrito por cliente.  



• No entregámos horários especiáles en despáchos GRATIS yá que los reubicámos 

segu n lá rutá del dí á. 

 

HORARIOS DE DESPACHO 

• DESPACHO AM: Recibido hástá ántes de lás 14:00 pm del dí á previo y se entregá 

desde 10 á 14 horás del dí á há bil siguiente. 

 

• DESPACHO EXPRESS: Entregás de Urgenciá párá el mismo dí á, recárgo de $7.500. 

So lo áplicá párá comprás sobre $30.000.- 

 

SISTEMA DE PAGO 

• Tránsferenciá Electro nicá, Webpáy Online (Tárjetás De bito y Cre dito), Efectivo contrá 

entregá. 

 

DERECHO DE RETRACTO 

• Trás ser despáchádo su pedido NO OFRECEMOS REEMBOLSO POR PRODUCTOS NI 

RETIRO DE E STOS, ES RESPONSABILIDAD DE CADA CLIENTE VERIFICAR SU CARRITO 

DE COMPRAS ANTES DE PAGAR SU PEDIDO. 

 

Si necesita su pedido sellado para ser dejado en conserjería escribirlo en 

"COMENTARIOS" de su orden. Agregar todas las observaciones de sus productos en 

"COMENTARIOS" al momento de confirmar su orden, por ejemplo: Plátanos verdes, 

Paltas Maduras, Pre-elaborados sellados en 500 grm o 1 KG, etc. 

 

Todás lás dudás o consultás podrá n ser reálizádás por tele fono ál 227732729 o á lá 

cásillá de correo ventás@hortálistás.cl entre lás 8:00 á 18:00 hrs de Lunes á Viernes. 

 

Se despide, 

Equipo Hortálistás Express. 


