A continuación pasamos a explicar las formas de pago aceptadas por Papelería Somar
1. Transferencia bancaria o ingreso en cuenta:
Al elegir esta forma de pago tendrás que realizar un ingreso bancario, indicando tu nombre, apellidos
y número de pedido. No se realizará el envío de la mercancía hasta la confirmación de la transferencia
por parte de la entidad bancaria. Para acelerar este proceso puedes mandar el justificante de pago
a la dirección de correo electrónico papeleriasomar.com

2. Paypal:
PayPal es la plataforma de pagos más segura del mercado. Pagar con Paypal no se comparte la
información financiera con el vendedor. Si escoges esta forma de pago, una vez realizado el pedido
y verificado nuestros registros recibirás un e-mail con un link para realizar el pago seguro en Paypal.
Si dispones de una cuenta PayPal podrás pagar cómodamente y rápidamente a través de ella. Para
más información puede visitar la web www.paypal.com.
3. Tarjeta de crédito o débito:
Para su seguridad Papelería Somar ha confiado en el sistema de pago mediante tarjeta de crédito de
Banco ING Direct, a través de su pasarela de pago.
El TPV virtual (SIS) es un dispositivo preparado para trabajar en modo totalmente seguro dentro de
la operativa de ventas a través de Internet ya que los datos de las tarjetas no son conocidos por el
comercio, con lo que se evita que esta información pueda ser utilizada posteriormente por terceros
de forma fraudulenta.
4. Contra Reembolso
Con este método, pagarás el importe del pedido al transportista en el momento de la entrega.
Te informaremos en el momento del envío del importe del envío para que puedas disponer
del dinero en efectivo cuando llegue el pedido. Este método de pago conlleva un incremento
el cual se informará en el momento del mismo, dependiendo de la agencia de transporte con
la que se lleve a cabo.

