
 TERMINOS Y CONDICIONES VENTA 

TELEFONICA 

 
VENTA TELEFONICA DE PRODUCTOS BAJO RECETA MÉDICA 
FARMACIAS SAN JUAN 
 
Respecto a la venta de medicamentos por vía telefónica, FARMACIAS 
SAN JUAN solo venderá al público aquellos que requieran Receta Médica, 
previa recepción y validación de la misma por parte de uno de nuestros 
Químicos Farmacéuticos, salvo aquellos medicamentos que se autoricen 
para su venta directa en el respectivo Registro Sanitario otorgado por 
Instituto de Salud Pública. 
De acuerdo con el Decreto 466 de fecha 16 de octubre de 2013, define en 
su artículo 33 que se entiende por Receta Médica, la orden suscrita por 
médico cirujano, cirujano dentista, médico veterinario, matrona o cualquier 
otro profesional legalmente habilitado para hacerlo, con el fin de que una 
cantidad de cualquier medicamento o mezcla de ellos sea dispensada 
conforme a lo señalado por el profesional que la extiende. 
El servicio de compras telefónica requerirá el envío de la receta médica a 
través de un correo electrónico. Para la venta de medicamentos que 
requieran la presentación de receta y/o receta retenida, los pacientes 
enviarán un scanner de las mismas a través del correo, las que serán 
revisadas y validadas por Químicos Farmacéuticos, según los requisitos 
establecidos en el Decreto N° 466 denominado Reglamento de farmacias, 
droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados. 
Dicha receta debe autorizar el(los) medicamento(s) que el USUARIO esté 
comprando. Para las recetas retenidas, quién despache, tendrá que retirar 
la receta y dejará una copia de la receta original en poder del USUARIO. 
En el caso particular de RECETAS CHEQUE, NO serán despachadas por 
este sistema de ventas. 
Adicionalmente, en caso de que la validación sea positiva, la compra sigue 
su curso y pasa a la segunda validación. Esta segunda validación consiste 
en la verificación física de la receta que posea el USUARIO, que se 
realizará por la persona encargada de la entrega final del producto al 
USUARIO, dependiendo de la modalidad contratada. En el caso de 
despacho y entrega del producto al domicilio del USUARIO, dicha 
validación se realizará por el personal autorizado del despacho y entrega 



del producto. En caso de que la validación sea negativa, se enviará una 
notificación y/o correo electrónico al USUARIO, para informarle que su 
compra ha sido rechazada debido al incumplimiento de los requisitos 
establecidos legalmente para la compra de medicamentos bajo receta 
médica. 
 
HORARIO DE ATENCION POR TELEFONO 
 
La atención telefónica será de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, 
horario continuado. 
La recepción de correos será 24/7 y serán contestados a la brevedad. 
 
Plazos de entrega comunas de Peñaflor, Talagante y Padre hurtado 
 
SI RELIZAS EL PAGO EL DIA: TU PEDIDO LLEGA EL DIA: 

LUNES Martes de 9:30 a 12:30hrs 
MARTES  Miércoles 9:30 a 12:30hrs 
MIERCOLES Jueves 9:30 a 12:30hrs 
JUEVES Viernes 9:30 a 12:30hrs 
VIERNES  Sábado 9:30 a 12:30hrs 
SABADO / DOMINGO  Lunes 10:00 a 13:00hrs  

 

Plazos de entrega comuna de El Monte 
 
SI RELIZAS EL PAGO EL DIA: TU PEDIDO LLEGA EL DIA: 

LUNES Martes de 15:30 a 17:30hrs 
MARTES  Miércoles 15:30 a 17:30hrs 
MIERCOLES Jueves 15:30 a 17:30hrs 
JUEVES Viernes 15:30 a 17:30hrs 
VIERNES  Sábado 9:30 a 12:30hrs 
SABADO / DOMINGO  Lunes 15:30 a 17:30hrs  

 
 Costos de despacho 
 
Valor de compra mínima $5.000 
 

Compras de $5.000 a $15.000   $1.700 

Compras de $15.001 a $30.000   $1.300 

Compras superiores a $30.001  ¡Gratis! 

 
 
 
 
 



 
CAMBIO Y DEVOLUCIONES DE LOS PRODUCTOS 
Condiciones para cambio de producto: 
 

• Debe solicitarlo dentro de los 3 meses desde la recepción del 
producto, en caso de deficiencias de fabricación, elaboración, 
materiales o en caso de que no sea enteramente apto para el uso o 
consumo al que está destinado. 

• El producto debe estar sin uso, en perfectas condiciones y debe 
tener los embalajes originales, además, será necesario presentar la 
boleta. 

• Pasados los 30 primeros días desde la recepción del producto, no 
se realizarán cambios ni devoluciones cuando las razones sean 
atribuibles a gustos o apreciaciones personales del cliente. 

• En el caso de que un producto sea autorizado para devolución y por 
la contingencia con el COVID-19, se ira a retirar el producto a 
domicilio, si el cambio es por otro producto le entregaremos al 
momento de retiro y si la devolución es por el dinero, todo será 
abonado en su cuenta. 

 
En caso de la devolución de dinero, dependerá del medio de pago que 
realizo, te lo detallamos a continuación: 

• Tarjeta de débito: se le solicitara que envíe sus datos de cuenta y 
en un plazo no superior a las 48 horas se le realizara una 
transferencia por el monto correspondiente. 

• Tarjeta de crédito: se le abonara el total del monto a la respectiva 
tarjeta en un plazo de 72 horas. 

ENTREGA DE PRODUCTO 
 

1. Los despachos a domicilio se realizan de lunes a sábado, Los 
festivos no se consideran para el plazo de entrega, retomándose el 
día hábil siguiente. 
 

2. El usuario debe revisar si el producto corresponde a su compra y 
que se encuentre en buen estado antes de firmar recepción.  

 
3. Si el producto es un medicamento bajo venta de Receta Médica, 

previa a la entrega se procederá a la validación de la receta.  
 



4. La recepción debe realizarse por un mayor de edad, quien deberá 
firmar para acreditar la recepción conforme. 

 
5. En la eventualidad de que el producto sea recibido por un tercero 

(familiares, asesora del hogar, conserjes, etc.) y éste dé conformidad 
la entrega del producto, el usuario acepta que el producto se 
entenderá recibido satisfactoriamente. Si el producto es un 
medicamento bajo venta de receta médica, se debe cumplir con la 
validación.  

 
6. Posterior a la aceptación por el cliente del despacho, Farmacias San 

Juan no se responsabiliza por daños al producto. 
 

7. En caso de disconformidad, el usuario debe rechazar el producto en 
el momento de la entrega, indicando las razones. 

 
 
 
 
 
 

GARANTIA DE DESPACHO 
 
Nuestro compromiso es cumplir siempre con los plazos de estrega 
informados previamente. Si esto no llegara a suceder, se programará un 
próximo envío o se gestionará la devolución de la compra. 
En el caso anterior, el usuario deberá comunicarse con nosotros vía mail 
(ventas@farmaciasanjuan.cl) o llamando al número de ventas 
(+56958439048), gestionaremos el próximo envío o la devolución de la 
compra, la que se abonará dependiendo del modo de pago que se efectuó 
la compra (debito o crédito) 

La garantía quedará sin efecto en caso de: 

1. Que no haya moradores al momento del despacho. 
2. Que los datos de la dirección de despacho no sean correctos. 
3. En caso fortuito o fuerza mayor por el cual se hace imposible la entrega. 
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