
RETIRO DE COMPRA ONLINE  

A partir del momento en que se aprueba la compra puede ser retirada luego de las 48 hs por 

nuestra Casa Central. Debe presentarse con el comprobante de compra que fue enviado a su 

casilla de correo y DNI,. 

Compra con Tarjeta de crédito: 

En caso de haber realizado la compra con tarjeta de crédito, sólo se entregará la mercadería a 

quien sea titular de la tarjeta presentando la  tarjeta y DNI.  Previamente debe enviar por mail 

(ventasweb1@edificor.com.ar) o whatsapp al nro 3513949600 imágenes del frente de la 

tarjeta y frente y dorso del DNI del titular para realizar el proceso de validación 

correspondiente. 

El plazo máximo de entrega es de 10  días hábiles, tanto en productos importados como 

nacionales. 

Autorización para retiro por un tercero: 

 En caso de no poder presentarse personalmente a retirar la mercadería, puede enviar a un 

tercero mayor de 18  años, quien debe presentarse con DNI, fotocopia del DNI del titular de la 

compra (sin excepción) y la presente autorización impresa y firmada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sr cliente, EDIFICOR informa  que una vez retirada la mercadería y habiendo firmado el 

remito no se aceptan reclamos ni devoluciones, por lo que se solicita controlar los 

productos  al momento del retiro.  

 Cuando el servicio de logística (comisionista / transporte/ flete) es contratado por el 

cliente, EDIFICOR no se responsabiliza por los daños ocasionados en el traslado. 

 Cuando la compra no supera más de 8/10 cajas o el volumen de la mercadería 
no permita que ésta sea debidamente embalada en pallets, los gastos por 
rotura o reposición corren por cuenta del cliente. Así mismo, si el transporte es 
contratado por el cliente, la empresa EDIFICOR no se hace responsable en caso 
de haber daños ocasionados en el traslado.  
 

 

Autorizo a...…………………………………………………………… DNI…………………………........ a retirar el envío 

nro………………………………………………… que se encuentra a nombre de 

………………………………………………………… 

FIRMA y ACLARACIÓN: 

 

DNI: 

 

mailto:ventasweb1@edificor.com.ar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


