
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:

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

 Seguimos despachando a todas las comunas a lo largo de Chile, incluyendo las que 
están en cuarentena. Debido a la contingencia, los plazos de entrega podrían 
extenderse.

Nuestros proveedores de servicios de despacho cuentan con todas las medidas de 
higiene necesarias.

 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.

 Sólo estamos operando con Retiro de Productos y Pago de Cuotas en Tiendas de 
Mall ubicadas en comunas sin cuarentena (revisa el listado en nuestro sitio web). 
Para el ingreso es obligatorio el uso de mascarillas, control de la temperatura y 
mantener distancia de al menos 1 metro.

 Aumentamos también nuestro plazo de Retiro en Tienda a 120 días, resguardando 
tus productos para que sean retirados cuando estimes conveniente. Si hay algún 
inconveniente con tu orden, será informado a tiempo.

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

 Para todos nuestros colaboradores es obligatorio evitar el contacto físico, el uso de 
alcohol gel y mascarillas, especialmente para aquellos que se desempeñan atendi-
endo público de forma directa.

 En cajas, kioskos de venta online y zonas de mayor tráfico aumentamos las medi-
das de higiene, ejecutando desinfecciones permanentes.

 Finalmente, lo más importante para disminuir la propagación del Covid-19 es que 
te quedes en casa, cuidando así tu salud y la de los que te rodean.
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