FORMAS Y CONDICIONES DE COMPRA
La forma de compra es simple. Se debe escoger el piano a elección según las fotos por piano
en existencia, y luego, deben tomar contacto con nosotros via mail, para solicitar una visita a
nuestra sala de venta en nuestra Casa Central acá en Temuco, y ver, tocar y comprar.
También pueden comprar a pedido por confianza, o bien, enviar alguien de confianza del
interesado, cuya persona NO DEBE ser de la competencia desleal. (…seudos afinadores
chantas, que no puedan comprobar su condición de tal y según lo que ellos mismos dicen o
cuentean, Profesores de Pianos o Música, de mal preceder con nosotros). RECUERDE QUE

SOMOS LA UNICA EMPRESA DE PIANOS EN EL RUBRO EN TODO EL SUR Y NORTE DE
CHILE, SERIA Y PROFESIONAL. CON RECOMENDACIOENS INCUESTIONABLES. AL
IGUAL QUE TENEMOS EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA POR MAS DE 30 AÑOS, Y UNA
FORMACION PROFESIONAL COMO NADIE, EN EL RUBRO, Y NO MENOR, A LA HORA
DE ELEGIR SU COMPRA, O SU PEDIDO EN ALGUN SERVICIO DE REPARACION Y
MANTENCION DE SU PIANO.

COMPRAS A PEDIDOS:
Para hacer una compra a PEDIDO por algún modelo exclusivo o marca específica de algún
modelo ya vendido, se debe definir bien el modelo y luego solicitar por encargo. Ante esto,
deben pagar por adelantado el valor total del modelo encargado.

EN CASO DE RESERVAS:
Y en caso de reservas por pianos DISPONIBLES, se debe hacer un abono a convenir y concretar
la compra antes de 48 hrs. o en un plazo por acordar. Luego de éste período de espera y si no
es concretada su compra.... NO SE DEVUELVE el dinero empeñado como abono.
------------------------------------

SOBRE CONSULTAR INADECUADAS O INCOHERENTES:
No respondemos consultas inadecuadas o indebidas y menos de origen técnico. Del mismo
modo, tampoco enviamos más información de la que ya se indica en nuestra web.
Lo mismo que no enviamos más fotos que las que se muestran en la web, más que las que ya
están ingresadas o informadas. Tampoco entregamos o enviamos requerimientos adicionales
o “especiales”, de lo que ya están informados. Esto dice relación con preguntas o
indicaciones caprichosas del posible comprador, y tampoco enviamos catálogos de ventas.

Si a Ud. le interesa realmente comprar un piano, simplemente debe viajar a Temuco y
concretar la compra del piano que le interese, en nuestra sala de ventas. O, puede enviar
alguien de su confianza, cuya persona no debe ser de la competencia desleal, (.... estas
personas no los aceptamos y tampoco los toleramos !!!).

O, simplemente nos compra por confianza, como lo han hecho otros muchos clientes
desde las distintas ciudades del país, por referencias, y de manera natural...,
O, por lo que representamos comercialmente para Ud....!!!.
Gracias.
La Administración.

