
Y con la satisfacción de saber que ha COMPRADO AL MEJOR PRECIO..!

Telf. 986 13 44 85
Atención al Cliente

Horario: 10:00 h a 13:00 h.
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Distribuidora Gallega de Alfombras

CÓMO PAGAR MI ALFOMBRA

- TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

- PAY PAL

- TRANSFERENCIA BANCARIA

Una vez haya finalizado su pedido, el CARRITO de la compra le irá indicando los pasos a seguir para realizar el PAGO.

Es un a operación muy sencilla, le preguntará, CÓMO DESEA PAGAR SU COMPRA?

y tendrá 3 forma diferentes par ahacerlos:  -  TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO (CECA)   -  PAY PAL  -   TRANSFERENCIA 

BANCARIA

Dependiendo de la forma elegida, el programa le pedirá los datos correspondientes.

> Si seleciona la opción de TRANSFERENCIA BANCARIA, esta la realizará a:

                Entidad: ABANCA   -   IBAN:   ES70  2080  5207  5130  4000  8805

> Si seleciona la opción de   TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO (CECA)   -  PAY PAL :

Garantizamos total seguridad de sus Datos Personales y bancarios

IMPLANTAMOS EN NUESTROS SISTEMA DE VENTAS LA MAYOR SEGURIDAD
Para garantizar la confidencialidad en la transferencia de datos en Internet utilizamos el protocolo 

de seguridad, SSL (Secure Sockets Layer). Este sistema asegura la identidad del vendedor, 

garantiza la integridad del mensaje y codifica los datos con un cifrado de hasta 128 bits (harían falta 

miles de años del ordenador más potente del mundo para decodificar el mensaje), lo que garantiza 

que si alguien intercepta la comunicación no podrá interpretarla. Este sistema, por su garantía, es 

el utilizado por la inmensa mayoría de portales de venta on-line. 

alfombrasbaratas.com  le ofrece 3 MODOS DE PAGO:

Y en caso de dudas, onsultas o aclaración, siempre puede ponerse en  CONTACTO con 

nosotros a través de nuestra web o si lo prefiere llamándonos al teléfono 986 13 44 85, 

donde  atenderemos todas sus consultas.


