
Estimado cliente,

Con el fin de seguir brindándole cada día un servicio de alta eficiencia y calidad, queremos comunicarle algunas 
pautas básicas de nuestro sistema de trabajo, que aspiran simplemente a entablar un vínculo de confianza y 
transparencia.

· La contratación de las viandas debe realizarse con un mínimo de 24 horas de anticipación a la fecha en que se aspira 
a recibir la primera vianda.

· Si elige sus menús de nuestra grilla, publicada en nuestra fan page de Facebook todos los días martes, puede 
realizar el pedido desde la misma publicación y hasta el día sábado al mediodía SIN EXCEPCIÓN ALGUNA. 

· La suspensión del servicio Nutrisabor –total o parcial- debe notificarse con un mínimo de 24 horas a la fecha en que 
se aspira a NO recibir la vianda programada. 

· El pago de la vianda debe realizarse por ADELANTADO los días lunes. En caso de ser feriado, se realizará el primer día 
hábil de la semana.

· En caso de tener que enviar al repartidor al domicilio sólo para que realice el cobro de alguna vianda pendiente 
deberá abonar el viaje. Para evitar gastos adicionales puede abonar vía transferencia bancaria.

· En caso que el repartidor deba realizar más de un viaje por día, porque el cliente no se encuentra en el destino o por 
cualquier otro motivo no informado, deberá cobrarse el/los viajes extra que se realicen.

· Los días feriados nacionales NO se enviarán viandas.

Nuestro HORARIO DE ATENCIÓN, RESPUESTAS A CONSULTAS Y RECEPCIÓN DE PEDIDOS
es de lunes a viernes 8 a 13 hs. y de 16 a 19 hs.

y sábados de 9 a 12 hs. DOMINGOS Y FERIADOS CERRADO.

Aguardamos sus comentarios, consultas y sugerencias que ayuden a mejorar día a día nuestro servicio.

¡Gracias por seguir confiando y elegir Nutrisabor para sus almuerzos y cenas!

¡Saludos cordiales!

Nutrisabor viandas saludables
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