CONDICIONES GENERALES
1. Los productos que no aparecen en la presente lista se entenderán por discontinuados.
2. Los productos con vencimiento sólo se aceptarán en canje y/o devolución desde 30 días
antes de su fecha de expiración, siempre que no hayan efectuado otras compras
posteriores a la fecha de adquisición del producto en canje.
3. Las notas de crédito por devolución de los productos se emitirán al valor al cual fueron
facturadas originalmente las mercaderías.
4. No se aceptan devoluciones de productos discontinuados ni vencidos.
5. Únicamente se recibirán para canje aquellos productos que cumplan con las condiciones
generales de canje.
6. Aquellos productos que no cumplan con lo estipulado en puntos anteriores serán
rechazados y estarán a disposición del cliente para ser retirados de nuestra Bodega de
Santiago por un plazo máximo de 30 días para Santiago y 60 días para provincia.
Transcurrido este plazo se entenderá que el cliente acepta que los productos sean
destruidos.
7. Estas condiciones de canje anulan las anteriores.
8. No se despacharán los pedidos inferiores a 2 U.F + I.V.A.
9. A estos precios se debe agregar I.V.A.
10. Esta lista de precios anula listas anteriores.
11. La vigencia de esta lista de precios es desde el 01 de octubre 2021 hasta el 31 de
Diciembre 2021.
12. Para el caso de licitaciones, Prater decidirá su intervención y precio de productos en
atención a las bases fijadas por licitante.

CONDICIONES GENERALES PARA CLIENTES DE FARMACIAS
Farmacéuticos 12 % del Precio Lista.
1.- Compras por Cliente: Descuento a farmacias, distribuidores
2.- Descuento por venta en pesos a precio de lista (Millones):
De
0
1.101

A
1.101
Más

Descuento
15%
24%

3.- Descuento a distribuidores farmacéuticos por venta en pesos a precio de lista (Millones):
De
0
26
34

A
23
33
Más

Descuento
2%
3%
6%

4.- Descuento Financiero:
Pago Contado
Pago con Documentos
Pago Plazo hasta 120 días
Pronto Pago

7%
7%
7%
2%

5.- Promociones Especiales: Producto Definido 10%
6.- Descuento por Distribución 6%
7.- Descuento por exhibición especial: 10%
Observaciones: Estas condiciones anulan las anteriores. No se despachan pedidos inferiores a 2UF
+ IVA

CONDICIONES GENERALES
1. Los valores de los productos en promoción no son compatibles ni acumulables con ningún
otro descuento.
2. La vigencia de estas promociones es desde el 1 Agosto 2020 hasta el 31 Marzo 2021.
3. Los precios promocionales indicados no incluyen IVA. 1
* La presente lista de precios y ofertas deja sin efecto toda publicación anterior

