Servicio de venta de repuestos por Delivery
Cobertura del Servicio
Servicio Delivery, con algunas restricciones. Consultar zonas de cobertura antes de solicitar servicio
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Costo Servicio
Venta < $ 300 USD

Costo Servicio
Venta > $ 300 USD
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Confirmación de
Compra - Hasta las

Entrega

16:00 Hrs

Día Siguiente

Consideraciones del Costos del Servicio
° Si la compra total de productos (incluido IGV) es mayor o igual a 300.00 Dólares, no se cobra costo de envió por delivery
° Si la compra total de productos (incluido IGV) es menor a 300.00 Dólares, Se aplicará costo de $ 10.00 o $20.00 Dólares por
envío delivery para la entrega local, según ciudad de atención
Consideración de la compra para programación de entrega
° El plazo de entrega se computará desde la conformidad del pago del(los) producto(s), brindada por DIVEMOTOR.
° Se excluye de responsabilidad a DIVEMOTOR por la demora en la entrega, tratándose de casos fortuitos.
Consideraciones de entrega
° Los despachos se realizarán a la dirección de entrega que señale el cliente en el proceso de compra. Es exclusiva
responsabilidad del cliente brindar los datos exactos para un correcto y oportuno despacho de los productos.
° Los productos podrán ser despachados de lunes a viernes entre las 09:00 Hrs y 18:00 Hrs, de acuerdo a las condiciones
informadas al momento de la compra. No contamos con horario de entrega específicos
Recepción
° La recepción de productos debe efectuarse por la persona que el cliente haya designado expresamente, debe ser mayor de
edad y presentar su DNI para identificarse.
° Para acreditar la recepción, dicha persona firmará y escribirá su nombre y DNI en la guía de despacho.
Entrega No ejecutada atribuible a Cliente
° Si la entrega no fuera posible según la programación, por no encontrarse al cliente o persona designada en el domicilio
indicado, se dejará un aviso de visita y el cliente deberá solicitar y pagar el nuevo servicio de despacho
Revisión del producto
° Es responsabilidad del cliente verificar que el producto corresponda a lo solicitado, y que se encuentra en perfectas
condiciones antes de firmar la guía de despacho y aceptarla.
El Precio en soles es referencial, sujeto a variación según el tipo de cambio vigente en caja Divemotor a la fecha de
cotización. Precio sujeto a variación por fluctuaciones de mercado

Horario de Entrega

Cosideraciones

Tiempo de entrega sujeto a
De 09:00 Hrs a 18:00 Hrs confirmación, según disponibilidad
de stock en ciudad

* Distritos dentro de la cobertura - Ciudad Lima y Callao
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