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Santiago, Junio 2020 

 
 
Estimados Clientes:  
 Adjunto tenemos el agrado de presentar nuestro Listado Único de Precios y las Condiciones Comerciales de 
Venta a Farmacias de nuestros productos y cuya vigencia es a contar del día 06 de junio de 2019.  
 

 

 
1.- Condiciones Comerciales de Venta:  

• Se establece un Pedido Mínimo de venta de $300.000 neto para despacho sin costo para el cliente.  

• Los descuentos se calculan sobre el Precio de Lista Neto del pedido.  

  

a.-  Descuento por plazo de pago:  

  

Hasta 60 días Neto 

  

  

b.- Descuento por volumen de compra mensual en unidades:  

  

Unidades mensuales - Desde Hasta % Descuento 

 < 499 0% 

500 2.999 1% 

3.000 4.999 3% 

> 5000  5% 

  

c.- Descuentos por condiciones especiales:    

• Se refiere a todas aquellas ventas de productos específicos y por un tiempo determinado debido a: 

liquidación de sobre stocks, vencimiento menor a 8 meses, ofertas a cliente final, programas de 

adherencia a tratamientos, estacionalidad del producto, introducción de productos, o cualquier otro 

que se realice con estos fines.  

Nota:   

Estos descuentos no aplican a ventas adjudicadas mediante procesos de licitación pública o privada.  
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2.- Devoluciones y Canjes de productos comprados a Alpes Chemie S.A.: Solo se aceptarán 

previa carta informando el detalle y motivo de la devolución:  

 

a.- Canjes por vencimiento:   

 

• Se aceptarán canjes de productos hasta 60 días antes de su fecha de vencimiento, previa carta 

informando el detalle de compra del producto: cantidad, lote, vencimiento, N° factura.  

• Los productos previamente aceptados, serán canjeados y de no existir stock se emitirá una nota de 

crédito con descuentos máximos y precios según la última lista de precios.  

• En el caso de productos discontinuados que ya no se encuentren en la lista de precios vigente, se 

emitirá una nota de crédito y se aplicará el precio de la última facturación con ese producto.  

• Los clientes que no registren la compra directa del producto a Alpes Chemie S.A, deberán gestionar 

los canjes a través de su proveedor.  

  

b.- Devoluciones:   

 

• Se aceptarán devoluciones de productos manchados y/o deteriorados por efecto de traslado dentro 

del plazo de 10 días hábiles de la fecha de recepción –para Santiago- y de 15 días hábiles de la 

fecha de recepción –para provincias.  

  

  

c.- Productos no solicitados:   

  

• En caso de error, se emitirá Nota de Crédito, comprobándose previamente la orden de compra.  

 

 

  

3.- Requisitos para creación de clientes:  

Todo aquel cliente que requiera la distribución y/o comercialización de nuestros productos, deberá acreditar que 

dispone de la autorización sanitaria para recepcionar, almacenar, dispensar y vender productos farmacéuticos, 

suplementos alimentarios, dispositivos médicos, y cosméticos, debiendo adjuntar la siguiente documentación:  

• Carta declaración cumplimiento Ley 20.393  

• Fotocopia del Rut  

  

 

4.- Requisitos / antecedentes para solicitud de crédito:  

• Resolución ISP para venta de productos con registro farmacéutico  

• Completar formulario “Apertura Clientes Nuevos”  

• 2 últimos Formularios N° 22 (declaración Impuesto Anual “DAI”)  

• 3 últimos Formularios N° 29 (IVA)  

• Certificado de Dicom  
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5.- Listado Único de Precios (Neto sin IVA) 

 

 

Productos Presentación Lista de precios 

ALCOLEX 200 mL. 1.641$                             

CIPROFIBRATO 100 MG 30 Cáps.$ 6.041$                             

CLOBAZAM 10 Mg. 20 Comp 10.586$                           

COSOPT Sol. Oftalm. 10 mL. 20.360$                           

COSOPT Sol. Oftalm. 5 mL. 19.189$                           

COSPIEL Tratamiento humectante 200 mL. 10.155$                           

MASIVOL Gel 50 mL 12.949$                           

KARGA B12 Suplemento alimenticio 15.383$                           

PARACETAMOL/TRAMADOL 325 Mg / 37,5 Mg. 30 Comp. 3.733$                             

PHOTODERM AR Crema FPS 50+ 30 mL. 10.564$                           

PHOTODERM Aqua Fluide SPF 50+ 40 mL. 10.774$                           

ROSUVASTATINA 10 Mg. 28 Comp 7.350$                             

ROSUVASTATINA 20 Mg. 28 Comp 13.125$                           

SEBIUM Gel Moussant 200 mL. 8.942$                             

SEBIUM H2O 250 mL. 10.479$                           

SEBIUM Hydra 9.422$                             

SENSIBIO AR Crema 40 mL. 11.550$                           

SENSIBIO DS Crema 40 mL. 10.042$                           

SENSIBIO EYE Gel Contorno Ojos 15 mL. 10.763$                           

SENSIBIO Forte Crema 40 mL. 10.290$                           

SENSIBIO H2O Sol. Micelar 250 mL. 8.925$                             

SENSIBIO H2O Sol. Micelar 500 mL. 12.075$                           

TEXGEL Gel 15 Gr. 9.030$                             

TRUSOPT Sol. Oftalmológica 2 ml. 16.801$                           

VANDES MAX Suplemento alimenticio 17.304$                           

VANDES PIEL Suplemento alimenticio 19.940$                           


