FORMAS DE PAGO
1. - Pago por transferencia bancaria o ingreso en cuenta.
Puedes pagar los pedidos realizados en entrenagalicia mediante una transferencia bancaria. Si seleccionas
esta modalidad de pago, te mostraremos nuestros datos bancarios para que puedas hacer el ingreso.
Una vez finalizado el proceso de compra del pedido, reservaremos el artículo o los artículos que nuestro
cliente haya pedido durante 10 dísas, y en cuanto registremos el pago, procederemos al envio del pedido
inmediatamente. Recuerda que, dependiendo de la entidad bancaria, la transferencia puede tardar enre 2 a
3 días laborables en hacerse efectiva. El ingreso en cuenta se hace efectivo en el mismo día por lo que
enviaremos el pedido dentro de los plazos establecidos.
IMPORTANTE: Para ofrecerles a nuestros clientes un mejor servicio de entrega en sus pedidos mediante
transferencia bancaria, es imprescindible que indiquen (Número de pedido, Nombre o Concepto del
Ingreso o Transferencia Bancaria)
Banco: Caixabank
IBAN: ES68 2100 4751 1501 0021 3298

2.- Pago por paypal
Paypal es el servicio de pago por internet que te permite pagar de forma segura, fácil y rápida, con un
simple y sencillo registro además la cuenta paypal no te costará nada ya que es totalmente gratis.
Tus datos bancarios o targeta de crédito solo se almacenarán en paypal, lo que hace los pagos PayPal aún
más seguros. Los pagos son realizados con dos clicks. No se tienen que escribir en cada compra los datos
de tu tajeta de crédito.
Procederemos al envio del pedido en el mismo día en que se realice siempre que este realizado antes de
las 17:00h en días laborables y si es un producto personalizado se podrá demorar hasta 72h.

3.- Pago contra reembolso
Mediante esta forma de pago, pagarás el pedido directamente en efectivo al transportista en el momento
que le entreguen el pedido. Entrenagalicia conservará plena propiedad del artículo hasta el pago del
mismo, incluyendo posibles errores del vendedor o transportista.
Procederemos al envio del pedido en el mismo día en que se realice siempre que este realizado antes de
las 17:00 y en días laborales, siempre y cuando todos los artículos que hatas adquirido se encuentren en
stock
IMPORTANTE: Los productos personalizados no se envian contra reembolso
Este servicio tendrá un recargo de gastos de reembolso del 5% del precio, con un mínimo de 3.80 sobre el
importe de la compra según se mostrará en el desglose del precio.

