
Poniendo siempre a nuestros clientes y colaboradores en el centro de nuestra atención, 
y con el fin de evitar la propagación de Coronavirus COVID-19 y asegurar la continuidad 

operativa de tiendas La Polar, hemos tomado las siguientes medidas:

COMUNICADO
CORONAVIRUS

Si todos seguimos las medidas preventivas establecidas por las autoridades y nos cuidamos 
unos a otros, podremos controlar de manera eficaz la propagación del COVID-19

Conoce todas las medidas implementadas por las autoridades
en www.gob.cl/coronavirus

En cajas, kioskos de venta on-line y zonas de mayor tráfico, aumentamos las 
medidas de higiene, ejecutando desinfecciones permanentes.

Aumentamos también nuestro plazo de retiro en tienda a 120 días, resguardando 
tus productos para que sean retirados cuando estimes conveniente.

En las oficinas centrales hemos implementado el Home Office para el 100% de 
nuestros colaboradores, resguardando siempre la integridad y seguridad de los 
diferentes equipos de trabajo.

Redujimos el número de trabajadores por turno en el área de apoyo a tienda, lo 
cual puede provocar ligeros retrasos en nuestros servicios.

Extendemos a 120 días el plazo para cambios y devoluciones de compras
realizadas desde el domingo 1 de marzo en Tiendas La Polar y LaPolar.cl.

Solicitamos a nuestros colaboradores en tiendas La Polar el uso generalizado de 
alcohol gel, especialmente para aquellos que se desempeñan en punto de retiro, 
centros de caja y servicios de despacho a domicilio.

Redujimos el número de trabajadores por turno en nuestras áreas centrales y de 
apoyo a tienda, por lo que es posible que esto provoque algún retraso en nuestro 
servicio de atención al cliente y en la resolución de reclamos.

Exigimos a todos nuestros colaboradores de tiendas La Polar y proveedores de 
servicios de despacho a domicilio, evitar el contacto físico y mantener distancia 
sugerida de un metro durante el proceso de entrega y atención a clientes.

#JUNTOSNOSCUIDAMOS


