PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE ÓRDENES EN GRUPO–GUATEMALA

P. ¿En dónde puedo recoger mi orden y a qué horas?
R. Las órdenes en grupo, o cualquier otra orden, pueden ser recogidas en la bodega de 8:30 AM a 5:30 PM
de lunes a viernes. La bodega no estará abierta los sábados, domingos o feriados.
P. ¿Cómo hago la solicitud de mi orden en grupo?
R. Envíe un correo electrónico a murizar@doterra.com con copia del formulario de orden en grupo “completamente lleno”.
P. ¿Cuántas órdenes debo tener en mi solicitud de orden en grupo?
R. Una orden en grupo es un grupo de 5 o más órdenes.
P. ¿Puedo recoger mi orden el sábado?
R. No. Lamentablemente nuestra bodega no opera los fines de semana.
P. Ya envié mi solicitud de orden en grupo, pero tengo otras órdenes. ¿Qué hago?
R. Desafortunadamente, una vez que su solicitud ha sido enviada a murizar@doterra.com, no podemos
hacer ninguna modificación a la solicitud. Si usted tiene órdenes adicionales y la cantidad cumple con
el criterio de orden en grupo, entonces puede mandar una segunda solicitud incluyendo únicamente las
nuevas órdenes. No podemos garantizar que la segunda solicitud se despache al mismo tiempo que la
anterior. Todo depende de la hora en que sean solicitadas las órdenes.
P. ¿Cuál es el formulario de solicitud?
R. Escriba a murizar@doterra.com y se lo enviaremos por correo electrónico.
P. ¿Qué pasa si me encuentro con un problema al abrir mi orden?
R. Si tiene cualquier problema con su orden en grupo, favor de acudir a servicio al cliente. No se dirija a la
bodega directamente. Cualquier discrepancia debe ser tratada con nuestro departamento de atención al
cliente. Estas discrepancias deben ser notadas durante los primeros 7 días después de haber recogido la
orden.
P. ¿Cómo sabré que mi orden está lista para ser recogida?
R. Nosotros le enviaremos un correo electrónico para comunicarle que la orden en grupo está lista para ser
recogida.
P. ¿Qué pasa si necesito recoger mi orden antes del día en que me toca recogerla?
R. No podemos garantizar que su orden en grupo esté lista antes del tiempo establecido. Si la orden se despachó antes del tiempo establecido, nosotros le avisaremos.
P. ¿Se ofrece el servicio de ordenes en grupo si me presento en la oficina sin previo aviso?
R. No. Toma tiempo preparar las órdenes en grupo. Solamente entregamos órdenes en grupo después de
haberle comunicado al distribuidor que la orden está lista para ser recogida.
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