MISTERIOS DEL FUTURO

Cómo Comprar en nuestra Tienda

Para su comodidad puede realizar su(s) pedido(s) siguiendo alguna de estas modalidades, la que usted prefiera, por
teléfono u on line:

Por Teléfono

Llamando al teléfono 902 656 194, o bien 91 570 99 55 (de Lunes a Viernes, de 10:00 a 14:00 h )

En nuestra Tienda virtual

1. Pulse el botón "Añadir a Pedido" en aquellos artículos que le
interesen.

2. Seguidamente le pedirá la dirección de facturación y
envio, que deberá rellenar con la dirección dónde desea recibir su compra. No olvide marcar
la casilla de "aprobar las condiciones del servicio" en el campo "Enviar registro" (sólo la
primera vez que compre en nuestra Tienda).

3. El resto del proceso es practicamente automático, sólo
deberá pulsar el botón "Próximo >>" que aparecerá en cada
pantalla.

4. Justo antes de finalizar, le solicitará el Método de Pago.
Puede seleccionar: Transferencia, VISA, Paypal.

NOTA: En caso de que se equivoque, el sistema siempre le permitirá
volver hacia atrás, o borrar artículos ya comprados. Puede realizar
las pruebas que necesite antes de pulsar el botón "Confirmar Pedido".

Seguimiento permanente de su Pedido:

Estará constantemente informado del estado de su pedido en cada momento. El equipo de Misterios del Futuro se
pondrá en
contacto con usted mediante e-mail para informarle. También podrá consultar su pedido a través de su cuenta, en
nuestro Portal. Las comunicaciones se realizarán a la dirección de e-mail reflejada en su cuenta.

https://www.misteriosdelfuturo.info
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MISTERIOS DEL FUTURO

100% Garantía Devolución
Si en un plazo de 7 días desea
devolver el producto, Misterios del Futuro le reembolsará el importe
(excepto gastos de envio).
El producto debe llegarnos en perfecto
estado y sin abrir, para proceder al reembolso.

Gracias por confiar en Misterios del Futuro.

» Visíte nuestra Tienda

Excepcionalmente puede que alguno de nuestros productos no esté disponible en el momento de enviar su pedido. En
este caso, recibirá un cupón regalo por dicho importe que podrá canjear en nuestra tienda. Si lo prefiere, puede
contactar con nosotros y podrá cambiar su cupón por una devolución en su cuenta de Paypal (si realizó el pago por este
método) o bien mediante talón nominativo a su domicilio.

MisteriosdelFuturo.info es un portal Domus VV Información legal de la empresa y condiciones de uso.

https://www.misteriosdelfuturo.info

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 14 July, 2020, 21:05

