CÓMO COMPRAR MAQUI5000®
MAQUI5000® es un Suplemento Alimenticio 100% Natural que cuenta con la correspondiente
Resolución y Certificado de Libre Venta de la SEREMI de Salud R.M. Sus dos únicos componentes
(maqui y uvas) han sido concentrados con tecnologías patentadas mundialmente e importados de Italia y
USA respectivamente. Su potencia y espectro antioxidantes han sido certificados por Brunswick Labs.,
de Massachusetts USA.
El frasco de 30 cápsulas cuesta $28.560 pesos y alcanza para un mes (IVA está incluido). Se
recomienda tomar una cápsula al día con un vaso completo de agua, idealmente a la misma hora.
Por la compra de 2 o más frascos nosotros asumimos el costo del envío por Chilexpress hasta su casa u
oficina, en cualquier ciudad del país. Para 2 frascos tendría que transferirnos $57.120. Para más de 2
frascos simplemente multiplique la cantidad por $28.560.
Promo Pack-3: Por la compra de 2 frascos, el tercero le queda en $21.420 (un ahorro de $7.140). En
este caso el valor a depositar es de $78.540 y usted recibe sus 3 frascos, el costo de envío lo asumimos
nosotros.
Promo 12x11: Si usted compra una caja, le entregamos los 12 frascos por el precio de 11 (un ahorro
de $28.560). En este caso el valor total a depositar es de $314.160 y usted recibe la caja de 12 frascos,
el costo del envío lo asumimos nosotros.
Si usted desea adquirir solamente 1 frasco entonces tendría que agregar $2.500 pesos para cubrir el
costo del envío, caso en el que tendría que transferirnos $31.060 pesos.
Por favor realizar el depósito o transferencia bancaria a:
Vital and Young S.p.A. - RUT 76.246.629-5
Banco BCI Cuenta Corriente 76518761
Importante: Avisar de la transferencia al correo info@maqui5000.cl
Asimismo deberá informarnos sobre los datos para el envío, es decir su nombre, correo, dirección exacta
y un teléfono de referencia.
Si la transferencia se recibe antes de las 11:30 hrs. los productos pueden ser despachados durante el
mismo día. Chilexpress normalmente realiza la entrega al día hábil siguiente.
Junto con sus frascos irá la correspondiente boleta de venta, y le avisaremos una vez que haya sido
entregado el paquete a Chilexpress con el número de la orden de envío, por si quisiera hacerle
seguimiento.
Muchas gracias y felicitaciones por su decisión de empezar a cuidar su salud y juventud con un producto
excepcional como es MAQUI5000®, el Antioxidante Natural en base a maqui más potente en el mundo.
Yeison Díaz - Jefe de Operaciones y Servicios
Cel. +56 9 5749 5390
oficina@maqui5000.cl
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