Información adicional sobre
el grupo de consumo
Puntos de recogida
LUNES
•
•

Karabeleko etxaldea (Portu Auzoa, 34, Hernani): 09:30-18:00
Tienda ecológica Lurreko (Izpizua 13, Hernani): 10:30-13:30 // 16:30-19:00

MIERCOLES
•
•
•

Sede de Agifes (Paseo de Morlans 3 bajo, Donostia): 10:30-18:00
Centro Ibiltzen (Bertsolari Salvador, 4 - 6 bajo, Donostia): 10:45-17:00
Punto Denda (Plaza Gipuzkoa, 7, Donostia): 11:00-13:30 // 16:00-19:00

Funcionamiento
•

En el caso de querer pagar en metálico, hay que hacerlo en Karabeleko. En
los puntos de recogida no se puede pagar.

•

Las cuotas se cobrarán a final de mes.

•

No hay un compromiso mínimo de permanencia. Pero si se quiere dar de baja
en el grupo de consumo, hay que avisar con 2 semanas de antelación.

•

Si hay alguna razón por la que no se pueda recoger la cesta, priorizamos los
siguientes pasos.
1. Pedir a algún amig@ o familiar que recoja la cesta.
2. Hacer el intento de recogerla otro día.
3. Avisar lo antes posible.

•

Si no se puede recoger la cesta, y si se ha avisado con 2 semanas de
antelación, se descontará de la cuota. Pero si se ha avisado a última hora, se
cobrarará la cuota entera.

•

Las cestas se pueden recoger con su caja y todo, pero la próxima semana
que toque coger la cesta, hay que dejar una vacía y llevarse una llena.

•

Para pedir productos extra, aparte de la cesta de verduras, hay que hacerlo
antes del domingo. Si se hace el pedido más tarde, se contará para la
próxima semana.

•

Si la cesta no se puede recoger el mismo día, se podrá recoger hasta el
mediodía del día siguiente. A partir de ese momento, se dará la cesta por
perdida y no se podrá recuperar si no hay una explicación razonable.

Para cualquier duda sobre el grupo de consumo, no dudes en contactar
con nosotros: 688636646 // 943557524 // otarrak@karabeleko.org

