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POLITICA DE ENVIO O ENTREGA POR COMPRAS REALIZADAS POR EL PORTAL WEB 

WWW.FERRIOBRAS.COM 

Nuestros transportistas se presentarán en tu domicilio cumpliendo con todos los protocolos de 

higiene y seguridad para una óptima entrega. 

Las entregas de los productos adquiridos por el sitio web solo se realizarán en el departamento 

del valle del cauca. 

Las fechas de entregas comenzara a partir de la *confirmación del pago de la compra y 

dependiendo de las ciudades. 

municipios que aplica Tiempo máximo de entrega 

tulua 3 días hábiles* 

buga 3 días hábiles* 

demás municipios del valle del cauca 8 días hábiles* 

Municipios por fuera del valle del cauca No hay cobertura en el momento. 

Solo se entregará en el domicilio indicado en la solicitud de envió dada por el cliente y que este 

dentro del casco urbano de los municipios en mención.  

Las entregas de la mercancía solo se harán en primeros pisos de la vivienda y máximo 10 mts 

del andén a la vivienda.  

De no encontrarse en su domicilio al momento de la entrega, favor comunicarse al teléfono 

2247989, vía WhatsApp 3187163840 o enviar correo a ventasonline@ferriobras.com para 

coordinar la nueva entrega, la cual correrá por cuenta del cliente. 

Las entregas se harán los días lunes a viernes dentro del horario comprendido de las 8am hasta 

las 12pm y 2pm a 6pm, y los días sábados de 8am hasta 12mm y 2pm hasta las 5 pm, con 

previo aviso.  

Si el comprador en el momento de la entrega no está en su lugar de residencia, el producto 

retorna a nuestros almacenes, y el próximo envió, el valor del transporte será asumido por el 

cliente. 

Las entregas de los productos solo se harán a personal mayor de 18 años. 

El comprador deberá escribir nombre claro, numero teléfono celular y firmar el recibido de los 

productos en la factura cliente y bodega, para cualquier evento de queja, reclamo o devolución. 

 

 

*confirmación del pago de la compra: se refiere desde el momento que el cliente paga vía electrónicamente o 

presencial en nuestras agencias, y se procede a verificar el pago en las cuentas de la empresa. 
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