
Los datos para el depósito o 
Transferencia son:
Nombre: Angela Daniela 
Urriola Lara
Rut: 17.103.641-0
Banco Estado
Cuenta: Vista
Numero de Cuenta: 17103641
E-mail: contacto@franpie.cl

La boleta será enviada en el 
paquete o entregada 
personalmente si retiras en 
Taller.

Toda compra realizada esta 
acogida por la ley de derechos 
del consumidor, te invitamos a 
revisar esta información en el 
sitio web de sernac.cl.

La Confección de los 
productos tiene un tiempo 
posterior al abono del 50% del 
producto entre 5 a 7 días 
Hábiles.

No se aceptan cambios en el 
diseño o talla, ya que esto 
debe ser cuidadosamente 
indicado al momento de 
concretar tu compra.

Para el envío final debe efectuarse el pago del 
50% restante, ya que el producto no será 
enviado sin este ultimo depósito.
El pedido es embalado y enviado por las 
distintas empresas de correos, esto 
dependerá de la disponibilidad técnica de 
cobertura o acuerdo con el cliente.

El código de seguimiento es informado el 
mismo día del envío al comprador.

Los tiempo de envío varían según la empresa 
de transportes entre 5 a 15 días hábiles 
dependiendo de la complejidad de entrega.

Es responsabilidad del comprador dar 
seguimiento y estar en el domicilio el día de la 
entrega.

Si el lugar  de entrega no tiene cobertura este 
será derivado a la central mas cercana para su 
retiro. 

Los envíos solo son a nivel nacional(Chile), 
esperamos pronto abrirnos al mundo.

Las vías de interacción son por 
WhatsApp o Messenger.

Posterior a la confirmación de 
Stock de tu producto, debes  
abonar el 50% a través de 
deposito y/o Transferencia.

Enviar recibo o correo 
automático de transferencia a 
contacto@franpie.cl
En este medio debes  acordar 
el método de Envío o Retiro 
en Taller del Producto, el cual 
tiene distintos valores  según 
el lugar a ser enviado (El retiro 
en Talles es costo $0).

Posterior al abono del 50% 
debes  indicar todos tus datos 
y verificar que no contengan 
errores, esto puede provocar 
que tus productos no lleguen 
a destino o no puedas 
retirarlos debido a que no 
ingresaste tus datos 
correctamente. 

Franpie no se hace respons-
able de una dirección mal 
ingresada, por lo que el costo 
de retorno del producto será 
descontado de la devolución 
del dinero en caso de haber 
optado por el envío por 
correo.

En Facebook, búscanos como 
Franpiee
En Instagram, búscanos como 
Franpie.cl
Para empezar el proceso 
consulta precio y disponibili-
dad en Talla, diseño entre 
otros, en las plataformas 
Facebook o Instagram.

Declara todas las característi-
cas del producto deseado, 
recuerda que no se aceptan 
cambios en el Color, Diseño 
y/o Talla posterior a la compra.
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