SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ON-LINE

1. La finalidad de este sistema es efectuar la compra de forma expedita evitando
filas de tiempo prolongado.
2. El Cadete hará ingreso al sistema con su RUT y clave.
3. El stock publicado en la página es de una planilla Excel actualizada por el
encargado de la sala de ventas, reflejando existencias reales. Esta Planilla da a
conocer Tipo de Material, Marca y Tallas.
4. La compra se realizará a través de un carro, en donde la confirmación de la
compra cerrará el pedido y lo rebajará automáticamente del stock.
5. Todas las compras realizadas en la semana quedarán como un solo pedimento
al momento de cerrar el período semanal, es decir se hace un solo gran pedido
por cadete.
6. Las compras se cerrarán un día antes de la entrega de los pedidos de acuerdo
a los horarios dispuestos por Oficial Vestuario mencionados en Anexo “A”.
7. Los Cadetes no podrán realizar pedidos el día que retiren sus compras.
8. El Cadete que no retire su pedido el día que le corresponde, tendrá que realizar
el retiro en el siguiente período. Después de 02 períodos se anulará la solicitud
regresando material a stock.
9. El Cadete no podrá efectuar otra compra adicional a su pedido.
10. Queda prohibido atender a otro Cadete fuera del horario establecido.
11. Existirá flexibilidad de compras en fechas con mayor demanda: 21 de Mayo, 04
de Agosto, 18 de Septiembre y Egreso de Guardiamarinas.
12. Los Cadetes tendrán la posibilidad de indicar lo que necesitan y que no se
encuentra en existencia en la Sala de Venta en la página de ventas.
13. No habrá devolución del material una vez abierto. Tendrán la posibilidad de
probarse las siguientes tenidas:






Tenida de Servicio
Tenida de Parada
Buzo de Combate
Tenida Deportiva Gris
Tenida Deportiva Azul

14. Tenidas con observaciones o defectos deben ser informadas a Oficial
Vestuario para realizar cambio.
15. Cualquier problema o deficiencia del sistema, se solicita informar directamente
a Oficial Vestuario para solucionarlo a la brevedad.

16. Precios y existencias están sujetas a disponibilidad del almacén de ventas.
17. Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a
cambio y sin previo aviso.

ANEXO “A”

HORARIOS PARA RETIRAR PEDIMENTOS:
14:00 a 17:00.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

: Brigadieres
: Cadetes 3er año
: Cadetes 2° año
: Cadetes 1° año

