Como comprar

Cómo Comprar
Comprar en EL REY DEL CARTUCHO es muy sencillo.
Existen dos opciones:
Opción 1
Se puede consultar sobre el producto, presionando el botón: SOLICITAR INFORMACIÓN
De esta forma nos llega un e-mail sobre las inquietudes sobre ese producto, nosotros nos
contactamos para brindar el asesoramiento y arreglamos las condiciones de envío o de retiro.
Opción 2
La segunda opción es la compra directa, desde nuestra página.
Para eso se debe presionar sobre el carrito de: COMPRAR y seleccionar la cantidad que desea
(para elegir más de un artículo, se debe presionar en: continuar con la compra y repetir lo
mismo con cada elección)
Cuando se haya completado la compra, para pagarla se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar al boton contactenos, donde dice MOSTRAR PEDIDO, hacer click para poder ver los
artículos seleccionados.
--Una vez dentro se podrá optar por eliminar algún artículo o modificar la cantidad de algún
otro, presionando luego el icono verde de actualizar.
-Cuando la seleeción esté completa se debe presionar TERMINAR PEDIDO
*En ese momento, de no estar aún Registrado se pedirá hacerlo creando un nombre de
usuario y contraseña, que es el que se usará para las futuras compras en nuestro sitio.
*Tiene la posibilidad de hacernos cualquier comentario, dentro del recuadro: Notas adicionales
-Por último, en la parte inferior del formulario (debajo del recuadro de comentarios, no en la
parte superior destacada) se debe presionar CONFIRMAR PEDIDO.
PARA PAGAR LA COMPRA, presionar en COMPRAR AHORA
*Aparecerá un recuadro para completar con los datos personales y se beben aceptar las
condiciones del servicio.
-Luego se elige la forma de pago, si es con tarjeta de crédito se podrá hacer en cuotas o si es
en efectivo, imprimiendo un cupón para abonar por Pago fácil, Rapipago, etc
-Presionar PAGAR y se habrá terminado con el proseso.
Los tiempos de entrega minorista son a convenir, a partir de que el pago se encuentre
registrado en nuestro sistema, pudiendo sufrir variaciones por factores ajenos a nosotros
En el caso de ventas mayoristas los plazos pueden extendersey son a convenir
IMPORTANTE
El costo del envio de los productos seleccionados sera a convenir.
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