
CERAMICAITALIA.COM SITIO VIRTUAL DE VENTA
POLÍTICA DE ENTREGA

CONDICIONES DE ENTREGA Y TRANSPORTE

Los productos adquiridos a través del sitio www.ceramicaitalia.com, por medio de la asesoría vía
chat, o por llamada telefónica, cuentan con las siguientes modalidades de entrega:

● Entrega a Domicilio: Cerámica Italia realizará la entrega a domicilio de forma gratuita
cuando la dirección de entrega se encuentre dentro del perímetro urbano de las siguientes
ciudades: Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali, Pereira y Cúcuta.

Cuando no cumpla las anteriores condiciones, el valor del transporte debe ser asumido por el
cliente, esté costo podrá ser consultado por medio del chat online y si el cliente está de acuerdo
con adquirir el servicio de transporte, este será relacionado en el pedido de venta con el nombre
“Otros”; de acuerdo a los indicado en numeral c) del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011.

● Recogida en Tienda: El cliente podrá retirar el material directamente en nuestros puntos
logísticos de las siguientes ciudades: Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali,
Pereira y Cúcuta.

Las direcciones y horario de atención son los siguientes:

Centros Logísticos

Ciudad Dirección Horario de Atención

Barranquilla
Vía 40#85-999 Parque Logístico Logika
Bodega #6

Lunes a Viernes
7:30 am A 12:00 y 1:30 pm a 5:30 pm
Sábados
8:30 am A 12:00 pm

Bogotá
Carrera 32A No. 15 - 52Barrio Cundinamarca,
Paloquemao

Lunes a Sábado:
09:00 am a 05:00 pm

Bucaramanga
km 4 vía girón Anillo Vial bodegas Colmuebles
Bodega 2

Lunes a Viernes
7:30 am A 12:00 y 2:00 pm a 6:00 pm
Sábados
7:30 am A 1:00 pm

Cali
Calle 62 No. 1N -80 Al frente Centro Comercial
IDEO - Barrio Calima

Lunes a Sábado:
09:00 am a 05:45 pm

Cúcuta
Calle 15 No.2N - 134 Av Libertadores Junto a
Prados Club

Lunes a Viernes
8:00 am A 12:00 y 2:00 pm a 6:00 pm
Sábados
8:00 am A 4:00 pm

Medellín

Cra 49A CL 98A Sur 228 Bodega 6 del
municipio de la Estrella Antioquia.San
Bartolome # 7

Lunes a Viernes
8:00 am a 5:00 pm
Sábados
8:30 am A 1:30 pm

Pereira
Carrera 7 No. 33 - 49 Esquina, Barrio 1 De
Febrero

Lunes a Viernes
8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:30 pm
Sábados
8:30 am A 2:00 pm

http://www.ceramicaitalia.com


Tiempos de Entrega:

La promesa de entrega para los productos comprados directamente en www.ceramicaitalia.com o
alguna de las otras modalidades de compra para productos con disponibilidad inmediata tienen
un tiempo de entrega de 24 horas en el perímetro urbano.

Cuando la entrega corresponde a despachos nacionales o municipios fuera del casco urbano el
tiempo de entrega es de 72 horas para productos con disponibilidad inmediata.

Cuando el producto se encuentre en la bodega principal (Planta de Producción) de Cerámica Italia
el tiempo máximo de entrega será de 10 días, esta información será comunicada al cliente.

Para los productos porcelanatos el tiempo de entrega es de máximo 10 días.

Debe tenerse en cuenta que al realizar una compra en un día no hábil (domingo o festivo) u horario
no hábil, el tiempo de entrega debe contemplarse desde el día hábil siguiente.

Estas entregas tienen un tiempo máximo de entrega de 30 días calendario como lo menciona el
numeral h) del artículo 50 de la Ley 1480 de 2011.

Condiciones de la entrega:

Al momento de la entrega del producto sea en la dirección indicada para la “Entrega a Domicilio”
o para la entrega en el centro logístico en la opción “Recogida en Tienda”, deberá presentar la
cédula de ciudadanía, que debe coincidir con lo registrado al momento de la compra en el sitio
web.

Para la Entrega a Domicilio, CERÁMICA ITALIA se hace responsable de enviar el pedido a la
dirección suministrada por el Usuario dentro de la fecha indicada al cliente, previa comunicación
del equipo logístico, pero sin establecer una hora exacta o cita de entrega. Los productos serán
entregados al comprador según consta en la factura y/o a la persona que este haya designado
como responsable de recibir en la dirección de despacho.
La persona que recibe será el encargado de revisar el producto antes de firmar la remisión y el
formato de entrega de producto como constancia de entrega.

La entrega se realizará hasta donde el vehículo le sea permitido ingresar, en portería o registro de
entrada y puesto en primer piso.

Para la recogida en Centro logístico: La mercancía puede ser recogida directamente por el
cliente en nuestros Centros Logísticos, o autorizar a un tercero para que lo haga, siempre y cuando
de manera escrita se autorice retirar el pedido indicando nombre completo y número de cédula.

Los productos serán entregados al comprador y/o persona que este haya designado como
responsable de recibir durante el proceso de checkout o durante la conversación vía chat o
teléfono con el ejecutivo de venta. La persona que recibe será el encargado de revisar el producto
antes de firmar la remisión y el formato de entrega de producto como constancia de entrega.

http://www.ceramicaitalia.com

