Informamos a nuestros clientes y nuevos clientes, las modificaciones en el funcionamiento de
nuestras sucursales según las recientes medidas sanitarias adoptadas por el gobierno.
TODAS NUESTRAS SUCURSALES SE ENCUENTRAN OPERATIVAS SIGUIENDO EL MÁS ESTRICTO PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD, PARA TU TRANQUILIDAD Y LA DE NUESTROS COLABORADORES.

Casa Matriz
Dirección: Hontaneda 2615, Valparaíso.
Abierto: Ventas y Servicio técnico
Horario: Lu a Vi 9:00 - 18: hrs
Sucursal Quillota
Dirección: 21 de mayo 570, Quillota.
Abierto Ventas y Servicio técnico.
Horarios: Lu a Vi 9:00 -18 hrs / Sá: 9:30 a 13:00 hrs
Sucursal Curauma
Dirección: Ojos del Salado 3210, Parque Industrial Curauma, Valparaíso.
Abierto: Ventas y Servicio técnico
Horarios: Lu a Vi 9:00 -18 hrs
Sucursal Concón
Dirección: Avenida Concón Reñaca 220
Abierto: Ventas
Horarios: Lu a Vi 9:00 -18 hrs / Sá: 9:30 a 13:00 hrs
Sucursal Valparaíso
Dirección: San Ignacio 570, Valparaíso.
Abierto: Ventas
Horarios: Lu a Vi 9:00 -18 hrs

Les recordamos que pueden utilizar nuestros canales digitales que se encuentran 100%
disponibles, en ellos podrás:
•

Cotizaciones online para la compra de tu vehículo 0 km

•

Cotizaciones online para la compra de tu vehículo en nuestra división SemiNuevos y
Usados.

•

Cotización de repuestos y accesorios web

•

Botón de Whatsapp para consultas en nuestro sitio web.

•

Tasación de tu vehículo usado

•

Solicitar agendamiento en nuestro taller de Quillota. para emergencias de nuestros
clientes comerciales y de primera necesidad.

•

Solicitar agendamiento en nuestro taller de Curauma para emergencias de nuestros
clientes comerciales y de primera necesidad.
Conoce el paso a paso para poder cotizar y comprar tus repuestos y accesorios a
través de nuestro sitio web.

1.- Todas las cotizaciones se realizan vía on-line, a través de:
PÁGINA WEB: https://www.fronza.cl/repuestos/
**No se realizan en forma presencial
2.- Enviar nº de chasis y repuestos a cotizar.
3.- Formas de pago:
•

Sistema WebPay.

•

Transferencias a:

NOMBRE: MARCELO FRONZA Y CÍA. LTDA.
RUT: 78.098.600-K
BANCO: SANTANDER
N° CTA. CTE.: 63815128
CORREO: repuestosquillota@fronza.cl
MENSAJE: Indicar n° cotización

4.- Entrega de repuestos.
•

Forma presencial una vez avisado el horario de entrega por parte del ejecutivo de
ventas.

•

Indicar quién retira: Nombre completo y RUT

•

Indicar si necesita boleta o factura

•

Al momento de retirar debe contar con su permiso temporal de comisaría virtual.

Recuerda seguir nuestras redes sociales para enterarte de las novedades durante este periodo

Instagram: Fronza_cl
Facebook: Fronza.cl

