
FORMAS DE PAGO
EN ANDREA.COM

Ahora para tu comodidad, podrás elegir la forma 
de pago más conveniente para ti al realizar 
tus compras por medio del Servicio Online:  

TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO

Desde la comodidad de donde te encuentres, solo ingresa los datos de tu tarjeta
y realiza tu compra de la siguiente forma:

1. Elige tu tipo de tarjeta (Visa o MasterCard) y escribe los 16 dígitos.
2. Ingresa el código de seguridad (los tres dígitos ubicados en la parte posterior de la tarjeta) 
y la fecha de expiración.
3. Elige si tu pago es de contado con tarjetas de débito; o aprovecha la opción de pago a meses sin 
intereses con tarjetas de crédito (cuando esté disponible).

PAYPAL

Una de las formas más rápidas y seguras de realizar pagos en Internet con tarjetas de crédito y débito.

1. Elige la opción de PayPal, te direccionaremos a su página. 
2. Inicia sesión con los datos de tu cuenta PayPal para efectuar el pago. Si no tienes cuenta en PayPal,
te dará la opción de hacer la compra sin necesidad de crearla.
3. Ingresa los datos que te solicita de tu tarjeta y recibe la confirmación del pago en la página de PayPal. 
Al concluir la operación se te enviará automáticamente a la página de ANDREA.COM
4. Se mostrará una pantalla con el comprobante de la transacción y en un máximo de 24 horas 
recibiremos una confirmación automática de tu pago.
5. Te enviaremos un correo electrónico confirmando tu compra.

En ANDREA.COM tu compra es totalmente segura, la información de tu tarjeta se procesa de forma 
encriptada (SSL) y no es almacenada, es por eso que cada vez que realizas una compra debes ingresar 
la información nuevamente.
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PAGO Y ENVÍO

CATÁLOGOS DAMA CABALLERO INFANTIL OFERTAS BLOG

Selecciona una nueva dirección
de envío de tu libreta de direcciones 
o ingresa una dirección nueva

Entrega de 3 a 7 días hábiles

AGREGAR CUPÓN

consulta la fecha de entrega en Estafeta.com

Solicitar factura

Direcciones

Envío a domicilio Estafeta $00.00

DIRECCIONES DE ENVÍO MÉTODO DE ENVÍO

MÉTODO DE PAGO

RESUMEN DE LA ORDEN

estafeta

ZAPATILLA PUMP
CODE: 2035406 / MOD. 12680
MOD.0000

Aplicar

FINALIZAR COMPRA
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*Tipo de Tarjeta *Número de Tarjeta Forma de pago

*CVV: *Fecha de vencimiento

Mes? Año

VISA Banco

Pago de contado $000.00

MÉTODO DE PAGO

Será redireccionado a Paypal en unos segundos.
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4. Finaliza tu compra. Se mostrará una pantalla con el comprobante de la transacción 
y en unos minutos recibirás la confirmación en tu correo electrónico.


