PAMACOL TECHNOLOGIES SAS
TERMINOS Y CONDICIONES
PROMOCIONES
Las promociones, ofertas y obsequios que pueda ofrecer la tienda virtual solo son aplicables a
compras realizadas a través del mismo, estos pueden diferir con respecto de las demás
tiendas.
De la misma forma, las promociones, ofertas y obsequios que puedan ofrecer nuestras demás
tiendas pueden diferir de los aplicables a compras realizadas a través de la tienda virtual.

CARRITO DE COMPRAS
Al momento de seleccionar un Producto, este se agrega automáticamente al carrito de
compras. Allí se pueden cambiar las cantidades o retirar el Producto de acuerdo con la
intención de compra. Así mismo, es posible obtener un valor de los gastos de envío si es
necesario o reclamación en tiendas aprobadas. El carrito de compras es orientativo y no
representa una cotización ni compromiso de mantenimiento de precios dentro de la tienda
virtual ni en las demás tiendas, este te permite visualizar las compras hechas y el valor de cada
producto o la sumatoria en si.

GASTOS DE ENVÍO
Los gastos de envío del producto a domicilio depende del cliente, la tienda virtual de Pamacol
Technologies S.A.S puede ofrecer diferentes métodos de envío con diferentes tiempos y costos
de envío.
Al escoger una de ellas se va agregar el costo al pedido que se está realizando.
Si es recoger en alguna de nuestras tiendas no tiene ningún costo.
Envió Nacional valor de $10.000.
Envió Bogotá valor de $6.900.
El envío se realizaría con entrega de 3 días hábiles en las ciudades principales (Bogotá,
Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla). Ciudades intermedias entre 3 y 5 días hábiles y
para demás ciudades o municipio del país entre 5 y 10 días hábiles, todo esto después que tu
pago se encuentre acreditado.

PAGO
En la tienda virtual de Pamacol Technologies S.A.S usted podrá realizar su pago con los medios
habilitados para tal fin. Podrá pagar a través de PSE (débitos desde cuentas de ahorros y
corrientes en Colombia), tarjetas de crédito Visa, MasterCard, American Express, Credencial y
Diners.
Por cada transacción aprobada a través de Place to Pay, recibirás un comprobante del pago
con la referencia de compra en la dirección de correo electrónico que indicaste al momento de
pagar.

FACTURACIÓN
El Cliente autoriza a Pamacol Technologies SAS para que le envíe la factura de compra a la
dirección de correo electrónico puesta en el formulario de registro.
Pamacol Technologies SAS asume que cuando registra sus datos de envió y de facturación en
cualquier compra a nombre de una empresa es porque tiene la autorización debida para poder
realizar dicha factura a nombre de la empresa (si aplica).

