54 Sultana
Calle Tenerife
Mayaguez PR 00681
Phone: 787-308-1223

Green Doctor Transport

Email: gdtransportpr@gmail.com

IMPORTANTE
Para ordenar online el servicio de Delivery, puede realizar su orden
desde el App de Green Doctor de donde la dirección de entrega
que indique debe coincidir con la que esta registrada en su récord
en la Forma de solicitud de dicho servicio. Pacientes que soliciten
el servicio de Delivery a través de Weedmaps, un cargo adicional
de $3.00 le serán facturado por concepto de Delivery Fee que
cobra la propia aplicación de Weedmaps. Dicho cargo no se factura
desde el App de Green Doctor.

Fecha de Comienzo: Sera Anunciado

09/2021©

EL SERVICIO DE DELIVERY COORDINADO
Green Doctor Transport, subsidiaria de Green Doctor Corp., con
dispensario en Mayaguez, comprometidos con tu tratamiento se
convierte en Pioneros en porder ofrecerte Entrega “Delivery” directo a
tu residencia, aportando así a mayor protección contra el COVID,
mayor privacidad en la confidencialidad de tu hogar y menos riesgos
al exponerte con productos de cannabis. Con cobertura inicial para
ocho (8) pueblos en la región oeste de Puerto Rico, este servicio
ofrece más opciones de seguridad, accesibilidad y exclusividad como
paciente de Cannabis Medicinal de Green Doctor.

REQUISITO 1

REQUISITO 2

Ser Paciente registrado
en el dispensario de
Green Doctor Mayaguez
y activo como paciente
de CM en Puerto Rico.

Completar en el dispensario la
Forma de ‘Solicitud de Entrega
al Hogar de Cannabis
Medicinal”. Si cambia de
dirección habrá de actualizar la
forma en persona.

PUEBLOS CUBIERTOS
Mayaguez
Cabo Rojo

COSTOS
Los costos del servicio de Delivery, sin considerar
la distancia son clasificados por el monto total de
la orden realizada. A saber:

Your Cannabis on Time!

Class A. Orden de (100-200) Paga: $39.00 c IVU
Class B. Orden de (201-300) Paga: $34.00 c IVU
Class C. Orden de (301-400) Paga: $29.00 c IVU
Class D. Orden de (401-500) Paga: $24.00 c IVU
Class E. Orden de (501-800) Paga: $19.00 c IVU
Class F. Orden de (801 and up) Paga: $12.00 c
IVU
*Class G. Orden Expreso de (500 and Up) Paga:
$75.00 c IVU
* Entrega el mismo día. Verificación de disponibilidad es
requerida.
* Si la solicitud del servicio de Delivery se realiza desde la
plataforma Weedmaps, un cargo adicional de $3.00 se
facturan dado cargo impuesto por la propia aplicación de
Weedmaps. Dicho cargo de $3.00 no se factura si usas el
App de Green Doctor.

Hormigueros
San German

METODO DE PAGO

Aguada

Es en efectivo y habrá de satisfacerse en su
totalidad a la entrega de la orden realizada.

Añasco

rápidez, seguridad
y puntualidad!

Rincón

SEGURIDAD

COORDINACION DEL SERVICIO

Vehículo equipado con todo y
más de los equipos de
seguridad exigidos por Ley
para Transporte Especializado
de Cannabis Medicinal.

Los Deliveries de CM son mucho más rigurosos por
considerarse medicamentos controlados. Por lo tanto, una
vez el servicio es solicitado por el paciente en una orden vía
online o en el dispensario, esta será trabajada, coordinada y
dispensada para su entrega al día siguiente. De donde se
corrobora la Autorización Firmada por el paciente, dirección
de entrega y se traza la ruta con la documentación requerida.

Rastreo en tiempo real de la
ruta y del personal a cargo.
Rastreo satelital bidireccional

Sabana Grande

Privacidad de su hogar
Costos actualizados al 09/2021

A excepción de la entrega Expreso, de estar disponible dicho
servicio.

