
El acceso y uso de este sitio se rige por los Términos y Condiciones descritos a continuación, así como por la legislación que se apli-
que en la República de Chile. En consecuencia, todas las visitas y transacciones que realice un cliente o usuario AntuCayen en este 
sitio, quedarán regidos por estas reglas. 

Medios de pago que se podrán utilizar:

Los productos y servicios ofrecidos en este sitio, salvo que se señale una forma diferente para casos particulares u ofertas de deter-
minados bienes o servicios, pueden ser pagados con: Tarjetas de débito, o Tarjetas de crédito bancarias habilitadas, emitidas en 
Chile, con la sola exclusión de las tarjetas de crédito de prepago. También, mientras se encuentre habilitada la opción se podrá pagar 
vía Transferencia Bancaria, Redcompra Móvil de Transbank o Efectivo.  

Cargos en Tarjeta de crédito o débito:

-Tarjetas de crédito: Cuando el cliente ingresa un pedido en AntuCayen.cl, en la cartola de su tarjeta verá una primera y única tran-
sacción correspondiente al cobro por el monto del pedido ingresado. Al finalizar la preparación del pedido, el cliente será contactado 
por la persona encargada de prepararlo, para revisar la sustitución de los productos que no estuvieran disponibles y le comunicará 
las diferencias de precio asociadas a los reemplazos. Una vez aceptados los cambios por parte del cliente, se procederá a reversar 
el monto derivado de la diferencia vía Transferencia Bancaria y se entenderá por finalizada la transacción. Para los productos a 
granel, se considerará la notificación telefónica en detalle sólo cuando las diferencias estén bajo o sobre el 10% del peso solicitado 
por el cliente. Si las diferencias estuvieran dentro del 10% del peso solicitado, siempre se cobrará la cantidad real correspondiente 
al peso del producto entregado. AntuCayen se compromete con el esfuerzo de cumplir con los pesos y lo anterior corresponde a una 
situación excepcional.

Transferencia Bancaria, Redcompra Móvil:

 Al finalizar la preparación del pedido, el cliente será contactado por la persona encargada de prepararlo, para revisar la sustitución 
de los productos que no estuvieran disponibles y le comunicará las diferencias de precio asociadas a los reemplazos. Una vez acep-
tados los cambios por parte del cliente, se enviará el detalle vía Mensaje con el Monto definitivo a Transferir o pagar con Redcompra 
Móvil.

Pago en Efectivo:

 Al finalizar la preparación del pedido, el cliente será contactado por la persona encargada de prepararlo, para revisar la sustitución 
de los productos que no estuvieran disponibles y le comunicará las diferencias de precio asociadas a los reemplazos. Una vez acep-
tados los cambios por parte del cliente, se enviará el detalle vía Mensaje con el Monto definitivo a pagar. Será necesario el esfuerzo 
del Cliente tener el sencillo justo, sin la necesidad que implique vuelto.

Devolución o Garantía:

La Tienda Online dispone de un plazo para devoluciones de 10 días hábiles a partir de la fecha en que el transporte entrega tu pedido 
en la dirección suministrada en la compra. Debes notificar acerca de la devolución antes de que se cumplan los 10 días hábiles a 
través de alguno de nuestros canales de atención. Puede ser por la misma Tienda Online a través del Chat dercribiendo el asunto y 
los datos para el Contacto,  o bien, enviando un correo electrónico a  minimarket@antucayen.cl. Adicionalmente tenemos Canal 
WhatsApp o simplemente un llamado telefónico.

El producto deberá devolverse en óptimas condiciones, sin rastros de haber sido utilizado, con los sellos y etiquetas originales.

Una vez recibido el producto en nuestra tienda, verificaremos las condiciones del mismo y de acuerdo con los resultados, se enviará 
un producto nuevo o se te entregará un cupón por el monto involucrado para una nueva compra. También será una opción el reem-
bolso del dinero. 

- Los cambios de productos se despacharán dentro de 3 días hábiles después de recibido el producto en la tienda y aplicarán los 
mismos tiempos de una entrega regular.

- El cupón para realizar una nueva compra se enviará aproximadamente en 2 días hábiles después de recibido el producto en la 
tienda.

- Reembolso del dinero: Los reembolsos parciales se procesarán por medio de transferencia electrónica.

Política de Garantía
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