Enero 2018
1. Venta Onlline
A partir de Marzo del 2017
7, la venta y despacho
d
de electrodoméssticos Miele e
estará limitado
o solo a regio
ones con
orizado: Regió
ón Metropolitana, Viña dell Mar, Concep
pción y Temu
uco.
servicio técniico Miele auto
os, artículos de
d mantenció
ón y de limpie
eza, seguirán siendo distrib
buidos a travé
és de nuestro
os
Los accesorio
canales de ve
enta con despacho a todas las regiones
s de Chile.
e Envío
2. Gastos de
2.1 Despach
ho de electro
odomésticos
El despacho de Electrodomésticos se realiza
r
a travé
és de transpo
orte interno de
e Miele o por intermedio de una
C
El se
ervicio está disponible para
a las comprass; dentro de la
a Región Mettropolitana de
e
empresa de Courier.
Santiago, Viñ
ña del Mar, Concepción y Temuco.
T
e manera auttomática de a
acuerdo a la d
dirección
El monto correspondiente a cada despacho será seleccionado de
uando haga un
u pedido.
de entrega cu
n de Lunes a Viernes de 9:30hrs.
9
a 18:3
30hrs., 3 a 5 dias hábiles después de la
a
Los despachos se realizan
ele contactará
á al cliente pa
ara coordinar la instalación
n del producto
o para aquello
os
confirmación de pago. Mie
sticos que lo requieren (ve
er punto 1.3).
electrodomés
Para más infformación so
obre despac
cho e instalac
ción en regio
ones, por fav
vor contactarse con nues
stro
Contact Cen
nter al: (56) 2 2957 0000.

ctos de limpieza y mantención
2.2 Accesorios y produc
os que se realiza dentro de
e la Región M etropolitana d
de Santiago y a regiones, tiene un
El despacho de accesorio
m
autom
mática de acu
uerdo a la dire
ección de enttrega cuando haga un pedido.
costo que se muestra de manera
os: parrillas, perillas,
p
bande
ejas, fuentes para el horno
o y productos de limpieza ccomo
Se entiende por accesorio
s
detergentes, limpiadores y productos similares.
n de Lunes a Viernes de 9:30hrs.
9
a 18:3
30 hrs., 3 a 5 dias hábiles después de la
Los despachos se realizan
confirmación de pago.
odificación en
n horario de re
ecepción de su
s producto, o cambio de p
persona de co
ontacto, etc. d
debe ser
Cualquier mo
informado co
on anticipación, de lo contrrario el costo del
d despacho
o no recepcion
nado será de
e responsabilidad del
cliente.
a
2.3 Compra Online y Rettiro en tienda
A partir del 2 de Mayo 201
17, los cliente
es de Región Metropolitana
a registrados en http://sho
op.miele.cl
zar sus comprras online y re
etirar en una de las dos tie
endas Miele h
habilitadas:
podrán realiz
Miele Experie
ence Center – Av. Nueva Costanera
C
40
040 – Vitacura
a. (lun-vie: 10
0 a 19hrs – sa
ab. 10 a 14hrss)
Miele Store – Parque Arau
uco, piso 3 de
e diseño – La
as Condes. (lu
un-sab: 10 a 2
21hrs – dom y fest 11 a 21
1hrs)
os habilitados para retiro en
n tienda son: productos de
e mantención y limpieza co
omo detergen
ntes,
Los producto
limpiadores y productos similares; toda
as las aspiradoras y máquiinas de café d
de libre instalación. Los re
etiros se
realizan segú
ún el horario de
d la tienda y dentro del pllazo indicado
o en el email q
que recibirá e
el cliente.

1.3 Instalación
n de los productos empotrrables debe se
er realizada p
por un Instala
ador autorizad
do Miele. Loss
La instalación
productos ten
ndrán una garantía limitada de 2 años. Esta garantía
a quedará sin
n efecto autom
maticamente ssi la
instalación de
el producto es
s realizada po
or un tercero no autorizado
o por Miele.
gún la catego
nstalación en R.M. se mue
estra en la tab
bla inferior seg
oría de producto; el pago p
podrá ser
El costo de in
efectuado a través
t
de tran
nsferencia bancaria, con ch
heque , efect ivo o Red Co
ompra en el do
omicilio, antes de
comenzar la instalación.
p
realizar la trasferencia
a electrónica::
Información para
Nombre:
Banco:
Cta. Cte.:
RUT:
E
Email:

Miele Electtrodomésticos
s Ltda.
Scotiabank
k
0-0097-025
540-21
76.740.630
0-4
patricia.ana
abalon@miele
e.cl

e de transfere
encia electrón
nica con la refferencia del n
número de boleta o factura
a.
Favor enviar comprobante
agar por la instalación dep
penderá del tipo de produccto Tabla 1. ((A, B y C) y la
a cantidad
El monto a pa
respectivame
ente Tabla 2.

alores corres
spondientes a una unida
ad por tipo de
e producto)
Tabla 1. (Va

Tabla 2. (Va
alores por ca
antidades y tipo
t
de produ
ucto)

