TIENDA EN LINEA (IMPORTANTE LEER)

CONSULTE TAMBIEN LA SECCION PREGUNTAS FRECUENTES.

Comprar con nosotros es muy sencillo (necesita registrarse), solo siga porfavor estos pasos:

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR COMPRAS EN LINEA, POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE AN

1 de 6: Elija el Producto

Elija un producto del catálogo
tome en línea,
cuenta que no artículos
habrá cambios
de magia
ni devoluciones
ya que especialmente
vendemos el en
secreto

2 de 6: Agregar a mi pedido
y Solicitar FACTURA

Haga click en el botón de
Añadir al Carro

que figura al lado del producto elegido.

Aparecerá un listado de los productos que tiene en su carrito de compras hasta el momento. Deb

Aquí también podrá
losverificar
precioselno
precio
incluyen
de sus
ElIVA.
IVA
productos
se cobra
el si
cual
requiere
se(+16%).
encuentra
Ud. factura
en pesos mexicanos
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En este punto

si requiere usted factura
, deberá usted escribir en
FACTURA
MAYÚSCULAS, la palabra
, en el r

NOTA: Facturamos solo el total de los productos comprados, no facturamos el flete.

3 de 6: Realizar la Compra
(pedido mínimo $200.00)

Si quiere seguir viendo productos,
Mostrar Carro
podrá en cualquier
, la opción
momento
que figura
ir a ver
enellacontenido
parte superior
de sudel
carrito
catálogo
de com
u

Si usted quiere realizar la
Terminar
compra,Pedido
presione el botón
.
que dice

4 de 6: Datos Personales

Una vez que decide finalizar su compra, nuestro sistema tiene que identificarlo como usuario, por esto e

Si usted
.net

nunca

ha comprado en

www.lacasadelamagia
Usted debe completar el fo

Si usted ya ha realizadowww.lacasadelamagia.net
compras en
anteriormente, usted deberá
Si no completar
recuerda el
suformulario
contrase
Ano
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5 de 6: Datos de envío

En el quinto paso, el sistema le mostrará el resumen de su pedido para que usted pueda corroborarlo.
En la primera parte de esta página, el sistema le mostrará lo que usted está por comprar.

Luego, le pedirá que ingrese
.
su dirección postal (obligatorio), y su colonia para que la empresa sepa a d

Nota

: Si usted ya ha comprado
www.lacasadelamagia.net
en
, el sistema le sugerirá la dire

Debe tener sumo cuidado al completar este formulario, debido a que un error en él, puede causar que lo

Luego, tiene la opción de dejar un comentario sobre la compra o el producto.

Y por último, usted debe pulsar el botón que dice: &quot;CONTINUAR&quot;

IMPORTANTE

:Le sugerimos esperar en
ANTES
su correo electrónico una
de que
respuesta
realizepor
el depósito
parte (EN
decorre
nues
LO

6 de 6: Modo de Pago
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En el sexto paso,
el costo
el sistema
estipulado
le mostrará
es: el monto total de su compra con gastos de envío incluidos

- $150.00 FEDEX
excesos
(mayor
decobertura
peso se cobran
nacional)(hasta
aparte previo
5 kilos
aviso,
paraelpaquetes
cual se lograndes
diremoso en
noel
transporta
total a p

No aceptamos
Si acepta
pedidos
hacer
urgentes.
el pedido es bajo la espera establecida en nuestros términos.

Por favor Consulte la cobertura y tiempos de entrega FEDEX dando clic sobre el Logotipo:
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Antes de realizar tu depósito, espera la confirmación de la existencia de tus productos en invent

Puedes realizar
la cuenta
tu pagose
a nuestra
).proporcionará
cuenta BANAMEX,
cuando le respondamos
(
de la razón de existencias

OPCIONES:

1. DEPOSITO BANCARIO-(Pago en ventanilla)

2. TRANSFERENCIA
CLABE ELECTRONICA-Por
.
cuenta

3.-

OXXO

a tarjeta de débito.

UNA VEZ REALIZADO TU DEPÓSITO CORRESPONDIENTE:

Envía un mailmagoandrix@hotmail.com
a:
e inmediatamente tu pedido será enviado a tu domicilio. No de

Luego, haga click
, y la en
compra
el botón
habrá
quesido
dice:
procesada
&quot;CLICK
por nuestro
AQUÍ PARA
sistema.
CONTINUAR&quot;
Automáticamente recibirá un men

Nota 1:

Si usted no recibe ese e-mail automáticamente, es porque ingresó incorrectamente su dire

Nota 2:

Si usted recibe ese mensaje de correo electrónico y desea cambiar algo con respecto a su
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--------------------------------------Ahora ya puedes realizar tus pagos por medio de Depósito Bancario,
Transferencia Electrónica o Envío de Dinero !

Antes de realizar tu depósito, espera la confirmación de la existencia de tus
productos en inventario. Esta confirmación te será enviada en el transcurso del día, a tu
dirección de correo registrada.
(EN LOS HORARIOS QUE ESTA ABIERTA LA

TIENDA ÚNICAMENTE).

Una vez realizado su pago correspondiente a sus artículos mas el importe del
envío, comuníquelo a este mail:
magoandrix@hotmail.com e inmediatamente su
pedido será procesado para ser enviado a su domicilio vía FEDEX. Le enviaremos un
número de guia,
usted
puede rastrear su paquete por internet en:

FEDEX : https://www.fedex.com/fedextrack/?action=track o al Tel.: 01800 9001100

Los pedidos tardan de dos a tres dias dependiendo del destino, si han pasado
mas de 5 (raramente sucede) favor de comunicarse con nosotros.

Le sugerimos programe a tiempo su pedido para que le llege lo mas pronto
posible, le informamos que el servicio FEDEX labora de lunes a viernes. Asi podrá
programar mas cómodamente sus envíos.

No aceptamos pedidos urgentes. Los pedidos tienen un plazo para depositar, no
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se toman como apartados, al vencimiento tiene que realizar un nuevo pedido y una vez
mas esperar razón de existencias.

Si acepta hacer el pedido es bajo la espera establecida en nuestros términos.

CONSULTE TAMBIEN LA SECCION PREGUNTAS FRECUENTES.
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