Términos y condiciones de intercambio filatélico para quienes ofrecen
lotes.
Esta es una plataforma puesta a disposición de los miembros de la Sociedad
Filatelica de Chile con la finalidad de poder hacer intercambios de lotes
filatélicos entre sus miembros. Solo podrán entrar a esta plataforma lo
socios activos.
El lote más barato a publicar es de 8.000 sin límite de precio.
Todos los socios activos podrán hacer uso de esta plataforma.
La Sociedad Filatélica recibe un 15 % de las ventas realizadas por los socios
que ofrecen lotes en nuestra Plataforma.
Para poder subir lotes, estos deben ser llevados físicamente a la Sociedad
Filatélica, ordenados en bolsa transparente, y ser aprobados por la
comisión designada por el directorio. Una vez que esto ocurre los lotes
serán subidos a la página por la Sociedad Filatélica durante los próximos 5
días hábiles y estarán en exhibición por un tiempo indeterminado, o hasta
que la comisión de intercambio determine su retiro, o su dueño quiera
retirarlo de la venta.
El tiempo mínimo de publicación de un lote es de 60 días. Sus dueños solo
podrán pedir retiro de lote una vez pasados los primeros 60 días.
Los lotes vendidos en el mes, serán cancelados durante los 15 primeros días
del mes siguiente a sus dueños, después de haber descontado la comisión
de venta.

Términos y condiciones de intercambio filatélico para quienes adquieren
lotes.
Quien adquiere un lote debe hacer la transferencia indicando el número de
lote que está adquiriendo, sumando un 10 % de comisión al precio de venta
en la cuenta xxxx de la Sociedad antes de 48 hrs, que es lo que dura la
reserva antes de que esta vuelva a estar en la página de oferta.

De haber escogido la modalidad de retiro en sofil. Los lotes pueden ser
retirados en forma presencial de lunes a viernes de 11.00.AM a 16.00 PM
previo aviso telefónico de su retiro.
De escoger la modalidad de envío por correo privado, el comprador deberá
cancelar adicionalmente el envío por correo en su totalidad. Este valor
puede variar dependiendo del peso que contenga el envío.
El adquirente será informado del monto a transferir por despacho, una vez
que esto suceda, la Sociedad Filatelica dará la orden de envío del o los lotes
a su nuevo dueño.
Sociedad Filatélica tiene 15 días para despachar lotes a sus destinatarios.
La Sociedad Filatélica recibe por parte del adquirente un 10 % de las
compras realizadas por uso de nuestra Plataforma.

