Published on Semilias (http://semilias.cl)
Inicio > Catálogo > ¿Cómo comprar?

¿Cómo comprar?

[1]

Lo más difícil de comprar es saber qué comprar, una vez decidido eso puedes hacer un
pedido de las siguientes maneras:
1. Enviando un email [2] con la lista de lo que deseas
2. Realizando un pedido con el carrito de compras [3]
3. Llamando por teléfono [4]
Cuando se recibe tu orden de compra la respondemos con una cotización o presupuesto en
tu e-mail o por teléfono, esta incluye precios, costo de envío y datos para el depósito. Una
vez que se toma nota del depósito o transferencia se procesa el despacho de las semillas.
Los pedidos realizados a través del carrito de compra permiten obtener la información del
total a pagar incluido el costo de despacho por Chilexpress a cualquier región de Chile,
además aparece la información de nuestra cuenta bancaria para realizar el depósito o
transferencia, de tal modo que puedes realizar el pago antes que te enviemos el presupuesto,
así puedes adelantar tiempo.

Tiempos
Somos una empresa familiar y todo lo hacemos nosotros, priorizamos la calidad del producto
contacto humano mucho antes que la inmediatez. Despachamos una vez a la semana entre
el jueves y el sábado.
El servicio nomal de Chilexpress llega al día siguiente por la tarde para la mayoría de las
direcciones en la zona central, mientras que para el extremo sur y norte grande llega al dia
subsiguiente por la tarde.
SEMILLAS URGENTE POR FAVOR!
Quienes nos relacionamos con semillas, también cultivamos la paciencia, si tienes una
urgencia cuéntanos la razón, para luego darle una solución, al apuro que cultivas.
Buenas prácticas:

Avisar cuando realiza un depósito
Indicar información de cómo llegar a la dirección y horarios de atención
Indicar si deseas boleta o factura.

Flete y costo de envío
HASTA NUEVO AVISO NO HAY PUNTO DE RECOGIDA DE PEDIDOS EN SANTIAGO,
TODO POR FLETE.
Chilexpress es nuestro servicio de envío predeterminado, para calcular el costo de flete
usamos el la cotización online. [5] Considera que cada sobre huerta con semillas pesa entre 3
y 5 gramos y mide 9x13cm y un alto de 2mm promedio.
Una vez realizado el despacho te notificaremos con el número de envío para que puedas
hacer seguimiento a las semillas.
Otras alternativas de servicios de despacho que puedes solicitar son: Correos de Chile,
TurBus, Pulman Cargo y Cruz del Sur.
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