TÉRMINOS Y CONDICIONES
DEL SERVICIO
1. Nuestra responsabilidad.
Nuestra responsabilidad, se encuentra determinada por la normativa vigente.
En todo caso, en cualquier envío, nuestra responsabilidad se regirá por las siguientes
condiciones:





Comienza con la recepción del envío por el personal autorizado y se extiende hasta la
entrega hecha a satisfacción del consignatario.
Se limita al pago del valor real del envío, no incluyéndose el valor comercial o esperado
del mismo, ni de ningún otro tipo.
El monto máximo de nuestra responsabilidad asciende a 5 U.F. (unidades de fomento)
por bulto.
La recepción en conformidad del envío, a través de la firma del consignatario, nos
exime de toda responsabilidad.

2. Seguro de envío:



Si el valor del envío excede la suma de 5 U.F. (unidades de fomento), le
recomendamos que adquiera un seguro por el envío.
Al respecto, consulte en nuestras oficinas las alternativas disponibles.

3. Fuerza mayor:


No somos responsables por pérdidas, daños o atrasos que sean consecuencias de un
caso fortuito, fuerza mayor o vicios propios del envío.

4. Destinatario.




Usted puede desistirse del envío, en cualquier momento antes de la entrega al
consignatario.
En caso que lo haga antes que el envío salga de la ciudad de origen, deberá pagar la
mitad del porte total.
Por el contrario si se desiste una vez el envío ya partió hacia su destino, deberá pagar
el porte total, teniendo nosotros solo la obligación de no entregarlo al consignatario y
devolvérselo en el más breve plazo posible. En este caso usted deberá pagar el porte
total del envío de vuelta.
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5. Envíos no entregados.




Si el envío no puede entregarse porque las indicaciones del consignatario indicadas en
la guía de transporte fueran insuficientes o incorrectas o porque el consignatario se
rehusare a recibirlo o porque el consignatario no ha podido ubicarse o está ausente
por un tiempo largo, el envío será devuelto al lugar de origen y le será avisado el hecho
para que usted lo retire.
En todos los casos, usted deberá pagar el porte total del envío.

6. Envíos no retirados.


En el caso de envíos no entregados y que no sean reclamados por usted dentro del
plazo de 6 meses, contados desde la fecha de este documento, se aplicara la
normativa vigente.

7. Competencia.


Todo lo que diga en relación con la aplicación, validez e interpretación del presente
contrato, será resuelto por los tribunales competentes de la ciudad de Santiago, Chile.
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