
La limpieza de los cristales es fundamental
para la buena visión y el cuidado de tus
lentes, retira un paño de limpieza cuando

sea necesario, sin costo, desde tu
incorporación.

PAÑO DE LIMPIEZA

Si no necesitas hacer uso de los beneficios
podrás transferirlos a un familiar o amigo,
no pierdas tus beneficios club rotterdam,

sin costo, doce meses desde tu
incorporación.

 
 

TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS

a.- Si los marcos de sus lentes sufren algún daño producto de algún golpe, caída,
tirón etc o se dañaron por el uso, Club Rotterdam realizará el reemplazo por uno

nuevo en forma inmediata.
b.- Si el armazón está sin stock, el cambio se realizará en 3 días hábiles.

c.- Si el armazón se encuentra discontinuo, podrá cambiarlos por otro modelo de
similares características y que puedan utilizar el mismo cristal, en forma inmediata

sin costo. 
 

El servicio de cambio de armazón se realizará una vez durante los doce meses de
tu incorporación.

 

CAMBIO DE ARMAZON

Es posible que después de un tiempo de uso los brazos de sus lentes se
deformen o se suelten, debido al desgaste natural de las piezas. Estos

ajustes serán realizados sin costo, las veces que sea necesario,  desde tu
incorporación.

Cambio Tornillos: Es posible que en algún momento alguno de los tornillos se
dañe o se pierda y requiera el reemplazo. Este cambio se realizará sin

costo, desde  tu incorporación.
Cambio de Plaquetas: Es posible que las plaquetas se desgasten o se
suelten. Club Rotterdam realizará el cambio de plaquetas cuando lo

requieras, sin costo, desde tu incorporación.
 

AJUSTES

INCORPORACIÓN

Bienvenido al Club Rotterdam!
Tu salud visual es muy importante para nosotros, lo que entregamos hoy a nuestros

clientes, atención personalizada, calidad de nuestros productos, rapidez en nuestras
entregas y ahora incorporamos, “Nunca Te Quedes sin Lentes”.

 
Te recordamos que sus lentes tienen una garantía legal de seis meses, que cubre
fallas de fabricación o material desde la fecha de compra. Esto no incluye daños

por el uso indebido o descuido de tus lentes, golpes, caídas, tirones, etc.. 
Por eso queremos entregarle un servicio que permitirá la solución de los problemas
que pueden presentar sus anteojos ante cualquier evento durante la vida útil de los

mismos.
 

BENEFICIOS

Club
Rotterdam



Despacha tu receta más $4.990 incorporate a nuestro club rotterdam,
disfruta de todos los beneficios y “nunca te quedes sin lentes”

El pago es mensual mediante un pago automático y se renueva cada doce
meses.

Los beneficios tienen vigencia por doce meses desde la incorporación y se
renueva en forma automática, disfruta los beneficios a partir del primer mes

desde tu incorporación.
Para dejar de pertenecer a nuestro club rotterdam contacta al

+56996409366 o envía tu solicitud a contacto@opticasrotterdam.cl
El no pago de alguna de las cuotas suspenderá los beneficios hasta el pago
de los meses adeudados, sin realizar devolución de los montos pagados.

 

CONTRATACIÓN, VIGENCIA, RENOVACIÓN,

SUSPENSIÓN Y FIN DE SERVICIOS: 

 
 

 www.opticasrotterdam.cl/clubrotterdam
 
 

DISFRUTA DE INCREÍBLES

DESCUENTOS CON GRANDES

ALIANZAS! 

INCORPORACIÓN

OTROS BENEFICIOS

Club
Rotterdam

http://www.opticasrotterdam.cl/clubrotterdam

