Sistemas de Pago
Esta Tienda online sólo admite los sistemas de pago siguientes:
Tarjetas de crédito VISA y MASTERCARD
Te garantizamos que las transacciones realizadas con tarjetas de crédito en nuestra Tienda
online son 100% seguras.
Los datos que facilites relacionados con los pagos mediante una Tarjeta de Crédito viajan
encriptados a través de una línea segura y no quedan registrados en nuestros servidores
ni en nuestras bases de datos, van directamente a la entidad que gestiona el cobro.
Si haces el pago con Tarjeta de Crédito tienes que facilitar: el número de tarjeta, el titular,
la fecha de caducidad, y un Código de Validación que coincide con las 3 últimas cifras del
número impreso en cursiva en el reverso de tu tarjeta.
PAYPAL
PayPal permite realizar pagos en Internet de forma segura y cómoda.
La red de PayPal se basa en la infraestructura financiera existente de cuentas bancarias y
tarjetas de crédito para crear una solución global de pago en tiempo real.
Para más información puedes visitar http://www.paypal.com
Transferencia BANCARIA
Después de hacer tu compra, recibirás un correo electrónico donde te indicaremos el
número de cuenta al que debes efectuar la transferencia por el importe de tu pedido.
Realiza la transferencia dentro de los 3 días siguientes e indica en ella el número de
pedido, tu nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y telefono de contacto, para poder
validar tu pedido.
No se considerará validado el pedido hasta que nuestro departamento de administración
compruebe que el importe del mismo ha sido abonado en nuestra cuenta bancaria.
No olvides que debes efectuar el pago en EUROS y que todas las eventuales comisiones de
cambio y bancarias corren por cuenta del Usuario al optar por este sistema de pago.
En el caso de transferencias bancarias realizadas desde fuera de España es muy
importante que al ordenar la transferencia comunique a su banco hacerse cargo de las
comisiones en origen, aquellas comisiones bancarias y gastos correspondientes a su
entidad.
De no ser así, podríamos paralizar el envío de su pedido al no recibir la cantidad íntegra
del mismo.

