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¿Qué forma de pago puedo utilizar para realizar mi compra?
Para pagar tu compra, puedes utilizar tu tarjeta de crédito (VISA, MasterCard) o de
débito (4B o 4B Maestro), así como transferencia bancaria. En el caso de transferencia
bancaria se procederá a realizar y enviar el pedido una vez recibido el dinero en nuestra
cuenta bancaria.

¿Cuándo se realiza el pago?
El pago se realizará en el momento que se realice el pedido y será condición
indispensable para la formalización de éste. El importe de este pago se obtendrá
sumando el precio de cada uno de los artículos. El comprobante de compra que
corresponde al pedido te llegará por email y podrá consultarse en el apartado 'Mi cuenta
> Mis pedidos'.

¿Por qué razón puede ser rechazada mi tarjeta de crédito?
Tu tarjeta puede ser rechazada por una de las siguientes razones:
La tarjeta puede estar caducada. Comprueba que tu tarjeta no exceda la fecha de
validez.
Puede que se haya alcanzado el límite de la tarjeta. Consulta con tu banco que la
tarjeta no haya excedido el importe permitido para efectuar compras.
Puede que algún dato introducido esté incorrecto. Comprueba que hayas
rellenado correctamente todos los campos necesarios.

¿Puedo obtener una factura de mi compra?
Con todas las compras se efecturará una factura, la cual se adjuntará al pedido y le
llegará en el momento de entrega. En caso de tener alguna duda comunicarlo mediante
este formulario. [1]

Mi pago ha resultado fallido ¿qué puedo hacer?
Ponte en contacto con nuestra cooperativa en el número 957 77 05 29 o escríbenos en
este formulario. [1] y averiguaremos qué ha pasado con rapidez.
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