
 

POLÍTICA DE DESPACHO 
DE PRODUCTOS 
 
 
Los productos adquiridos de Lazartes Librería Online, a través de la plataforma virtual Joinnus 
están sujetos a las condiciones de despacho y entrega publicadas en el sitio web 
https://tienda.joinnus.com/lazarteslibreriaonline 
 
La información del lugar de envío es de exclusiva responsabilidad del cliente. En caso el cliente 
desee modificar la provincia, distrito, o dirección de entrega, luego de realizada la compra, 
deberá comunicarse al número 965 369 060 antes que Lazartes Librería Online despache el 
pedido al destino especificado por el cliente y teniendo en cuenta para ello nuevos plazos de 
entrega y costos asociados con el envío a esta nueva dirección más gastos administrativos que 
serán informados a el cliente. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD AL MOMENTO DE LA ENTREGA  
 
Hemos habilitado una estancia donde los libros entregados pasarán 72 horas (3 días) en 
aislamiento antes de salir del local. A la hora de entregar el producto, estos deberán ser puestos 
en contenedores especiales sellados y desinfectados. Además, se utilizarán todos los elementos 
químicos para desinfección sugeridos por el Minsa.  
 
ENVÍOS A PROVINCIA: 
El costo de envío a provincia deberá ser pagado por el cliente, al momento del recojo del pedido 
en la agencia Shalom, correspondiente a su localidad. Para seleccionar el envío a provincia, el 
cliente deberá elegir la opción “PROVINCIA” en el registro del pedido. 
 
Los costos referenciales por paquetería de máximo 2 kilos, son: 
 
Entrega en 24 horas: 
Arequipa S/11.00 - Ayacucho S/10.00 - Barranca S/9.00 - Cajamarca S/11.00 
Cañete S/9.00 - Cerro de Pasco S/10.00 - Chiclayo S/10.00 - Chimbote S/9.00 
Chincha S/9.00 - Huacho S/9.00 - Huancayo S/9.00 - Huánuco S/10.00 - Ica S/9.00 
Jauja S/9.00 - La Oroya S/9.00 - Pisco S/9.00 - Piura S/11.00 - Trujillo S/10.00 
 
Entrega en 48 horas: 
Abancay S/11.00 - Andahuaylas S/11.00 - Bagua Grande S/12.00 - Bambamarca S/12.00 
Chachapoyas S/12.00 - Chota S/12.00 - Chupaca S/9.00 - Concepción S/9.00 
Cusco S/12.00 - Cutervo S/25.00 - Espinar S/12.00 - Ilo S/12.00 - Jaén S/12.00 
Juliaca S/12.00 - Moquegua S/12.00 - Moyobamba S/12.00 
Nueva Cajamarca S/12.00 - Pedro Ruiz S/12.00 - Pucallpa S/12.00 
Puno S/12.00 - Sicuani S/12.00 - Sullana S/11.00 - Tacna S/12.00 
Talara S/12.00 - Tarapoto S/12.00 - Tingo maría S/11.00 - Tumbes S/12.00 
 
Entrega en 15 días: 
Iquitos S/20.00 
 
 
ENVÍOS A ALGUNOS DISTRITOS DE LIMA Y CALLAO: 



Las entregas se realizan únicamente los días miércoles y sábado. Previo a la entrega, nos 
comunicaremos con el cliente al número consignado en el registro del pedido. La fecha de 
entrega puede variar, siendo despachado el pedido antes de la fecha indicada, de ser este el 
caso, nos comunicaremos previamente con el cliente. 
El costo de envío por distrito está especificado durante el registro del pedido y será incluido en 
el pago total que realizará el cliente, a través de nuestra plataforma de pagos asociada “Mercado 
Pago”. 


