Proceso de compra
Comprar en antidopingcasero.com es muy sencillo si sigues estos pasos:
1. Añade al carrito el artículo que deseas comprar
2. Si quieres seguir comprando, ve a INICIO o selecciona SEGUIR
COMPRANDO y vuelve a ir a la categoría de tu preferencia y repite cuantas
veces sea necesario el punto número 1
3. Cuando tengas añadido en el carrito todos los artículos que deseas comprar
y tengas algún Cupón de Descuento, añádelo en el espacio indicado y
selecciona “APLICAR CUPÓN”. De lo contrario elige “PAGAR”
4. Llena el formato con tus datos personales. En caso de solicitar Factura
Comercial nos la tienes que solicitar directamente en info@amunet.com.mx y
tendrás que depositar el 16% de IVA adicional. La Factura llevará los datos que se
hayan puesto en esta sección. Si no requieres Factura enviaremos tu compra con
los datos que hayas puesto en este apartado.
5. Si vamos a enviar tu pedido a una dirección diferente a la que pusiste en
facturación, por favor selecciona este campo y llena la información con los datos
de envío. De lo contrario da SIGUIENTE.
6. Elige la forma de pago que más te convenga y selecciona la casilla de
“Términos y Condiciones” y da clic en ORDENAR ¡Listo, ya tenemos tu pedido!
Revisa tu inbox o papelera de spam para asegurarte que hayas recibido un
correo de nuestro Equipo de Ventas informándote sobre el estatus de tu pedido
y enviándote la cuenta para depositar en caso de haber seleccionado
transferencia electrónica o depósito en efectivo en OXXO como forma de pago.
Es importante que estés al pendiente de tu correo electrónico en los próximos
días a tu compra, ya que haremos llegar el número de guía o rastreo por ahí y
es tu responsabilidad irlo monitoreando en www.fedex.com
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