Condiciones de pago
Solo sera aceptado el pago en Euros y todos los precios incluyen
el impuesto del I.V.A.Tienen a su disposición las siguientes formas
de pago:
Tarjeta de débito o credito.
Jose Manuel Cenador garantiza a todos sus usuarios y clientes la
SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD de todos los datos
facilitados.
El pago se realizara en nuestro TPV virtual de nuestro banco.
Siendo una pasarela de pago segura, siguiendo las indicaciones y
los datos que le solicita podra realizar el pago de modo seguro.
Con esté sistema no almacenamos datos. Esté Tpv de comercio
está integrando con la plataforma Redsys, y toda la información
referente a los pagos realizados a través del TPV Virtual son
almacenados en los servidores de Redsys
Si mismo tiene forma de pago 3D Secure o comercio electrónico
seguro, que es un sistema internacional homologado por Visa y
Mastercard que permite realizar compras en comercio electrónico
mediante la introducción de una clave o PIN, que previamente ha
suministrado el Banco emisor de la tarjeta a su titular.
Los datos necesarios para que un cliente pueda realizar un pago
en este sistema son:
• El número de la tarjeta.
• Fecha de caducidad de la misma.
• CVV2: son los tres últimos números que se encuentran en la
parte trasera de la tarjeta en el panel de firma.
• Clave de comercio electrónico seguro proporcionada por
la entidad emisora de la tarjeta ( se enviará una clave de un
solo uso (OTP) al teléfono móvil del titular, vía SMS. Este
método requiere que el teléfono móvil esté validado en la
entidad emiosra de la tarjeta).
Actualmente, es el sistema más seguro que existe para compras
por Internet, ya que para realizar la compra en el comercio es
necesario que el titular de la tarjeta se autentique introduciendo
una clave para compras por Internet evitando posibles usos
fraudulentos .

Transferencia bancaria (Nacional o Internacional)
En esta modalidad de pago mediante una transferencia bancaria,
cuando el cliente ha realizado el pedido en www.jmcenador.com
este tiene que realizar un ingreso al número de cuenta que
recibirá por email.
Es muy importante que indique en el "Asunto" de la transferencia:
nombre, apellidos, número de pedido.
Se ha de realizar el pago en los 4 dias siguientes al pedido. Una
vez confirmado el pago se procedera a tramitar y enviar el pedido.
Contra reembolso
El pedido lo recibirá en la dirección indicada. El pago se realizara
en efectivo a la agencia de trasporte en el momento que se lo
entrega.
Esta modalidad lleva un suplemento de 3% del valor del envio.

