Forma de Pago

Pago Seguro

Para mayor comodidad Productos Esotéricos le ofrece la posibilidad de realizar sus pagos
mediante:
- 1. VISA (a través de Paypal)
Una vez finalizado su pedido, pulse el botón que le aparecerá y el sistema le dirigirá a la
página segura de Paypal, dónde seleccionará el tipo de tarjeta con la que desea abonar el
pedido. Sólo debe introducir los datos de su tarjeta de crédito.
- 2. Paypal
Entrará en la página de Paypal - ProductosEsotéricos.com. La comunicación es
encriptada (SSL). Si no dispone de cuenta Paypal, pulse en el enlace al efecto y podrá
realizar el pago con tarjeta de crédito.
¿Por qué es Seguro? Paypal es un organismo internacional que actua de intermediario
financiero en Internet. Cuando usted abona su pedido a través de Paypal, esta utilizanco su
Pasarela de Pago Segura y
sus datos y los de su tarjeta en
ningún momento son proporcionados al proveedor
; en este caso a Productos Esotéricos.

Al finalizar el pedido pulse
»
el botón de Paypal
» para efectuar el pago con Tarjeta de Crédito
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