
                

- Razón Social
- Ruc,
- Celular
- Datos del destinatario:
 - Nombre y Apellido
 -Celular
- Dirección de entrega:
 - Barrio
 - Nro de casa
 - Referencia de la casa
 - Proveer ubicación
- Clase de canasta:
 - Doble, María Castaña o Clásica
 - Especificar café con leche o chocolate
- Rango de horario para entrega de canastas:
 06:00hs  a 08:00hs y de 08:00hs a 10:00hs
(en días especiales no hay horario fijo)
- Horario de entrega de obsequios:
 A partir de las 11:00 hs

Requisitos para Compra de 
Canastas y Obsequios 

Día de los Enamorados 2021

Atención: Está habilitado nuestro local de SAN BERNARDINO
para retiros de canastas y obsequios a partir de las 08:30hs



                

- Razón Social
- Ruc,
- Celular
- Datos del destinatario:
 - Nombre y Apellido
 -Celular
- Dirección de entrega:
 - Barrio
 - Nro de casa
 - Referencia de la casa
 - Proveer ubicación
- Clase de canasta:
 - Doble, María Castaña o Clásica
 - Especificar café con leche o chocolate
- Rango de horario para entrega de canastas:
 06:00hs  a 08:00hs y de 08:00hs a 10:00hs
(en días especiales no hay horario fijo)
- Horario de entrega de obsequios:
 A partir de las 11:00 hs

Formas de pago:

- En el local (tarjetas, cheques, efectivo)
- Vía web www.mariacastana.com.py/compras
- Vía WhatsApp (transferencias: Banco Itau Cta. Nº 100172180, 
Dulce Compañía S.A, RUC. 80080716-2.) (proveer comproban-
te de transferencia para procesar el pedido, de no ser así se anula 
el pedido)
- El delivery tiene un costo aparte de acuerdo a la zona.
Por su seguridad y la del equipo, la entrega se realiza hasta el 
portón de la casa.

Líneas habilitadas para pedidos por WhatsApp:

0981206901
0981206905

ATENCION en días especiales:
(Día de la madre, Día del Padre, Día de los enamorados, Navidad y
Año nuevo...)
- No se pueden agregar obsequios o cualquier otro producto al envío.
- No realizamos impresiones de tarjetitas, están a cargo del cliente. 
(Se pueden entregar o escribir en el local para adjuntar al pedido).
- No aceptamos billetera o giros Tigo


