Únicamente si usted vive en Bogotá las siguientes son las instrucciones para la compra:

OPCIÓN 1: Despacho en nuestro local: Puede pasar a recoger su pedido en nuestro local y cancelarlo
directamente de 9 AM a 7:30 PM Lunes a Sábado, jornada continua.

Nos encontramos en la siguiente dirección:

Carrera 15 # 78-33 Local
2-208 C.C. UNILAGO
Teléfonos: Fijo: 8121263
TIGO: 3015338574
CLARO: 3203113131
MOVISTAR: 3155686967

Recibimos efectivo y
TARJETAS Débito y Crédito

OPCIÓN 2: Pago con recarga a celular:
Únicamente si lo que va a comprar no supera los $20.000 y quiere que el pedido llegue a su domicilio llámenos
y le damos un numero de celular para que haga una recarga, OJO, llámenos primero para darle el número
que debe recargar, máximo compras de $20.000, su pedido se despachará a las 5:00 p.m. por la mensajería
Interrapídísimo, ellos le entregan al siguiente día hábil, el mensajero le cobrará $3.000 por el domicilio cuando
reciba su paquete.

OPCION 3: Pago con tarjeta de crédito Online (PAYPAL):
Primero debe inscribirse en Paypal, sólo toma 5 minutos en www.paypal.com. Paypal es el portal de pagos
más reconocido y seguro.
Si ya tiene la cuenta PayPal habilitada nos manda un correo a computoys@gmail.com con los productos
que requiere, nosotros le devolvemos el correo con el cobro y todas las instrucciones, puede usar
VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS,. El pago SÓLO debe hacerse al siguiente correo:
pagosonlinecomputoys@gmail.com No hay ningún recargo, ni comisión adicional, ni cuantía mínima. Su orden
se le enviará a las 5:00 p.m. por la mensajería Interrapídísimo, le llegará al siguiente día hábil, el mensajero le
cobrará $3.000 por el domicilio cuando reciba su paquete.

.

OPCION 3: Envío a domicilio previa consignación: Puede consignar el valor de su pedido, le
despacharemos a las 5:00 p.m. por la mensajería Interrapídísimo, ellos le entregan al día hábil siguiente, el
mensajero le cobrará $3.000 por el domicilio cuando reciba su paquete en su domicilio. Las siguientes son las
opciones de recaudo
∙

Ubique un punto de apuestas VIA BALOTO y diga que va a consignar en la Cuenta de Ahorros Citibank
1002663267 a nombre de José Manuel Ruiz Buitrago. Encuéntrelos en almacenes de cadena como
Carrefour, Alkosto, Carulla, Blockbuster, Éxito, droguerías, supermercados y papelerías.

∙

Banco Caja Social cuenta de ahorros 24021667374 a nombre de Ana Delia Ruiz.

∙

Bancolombia Cuenta de ahorros: 229 180 39 655 a nombre de José Manuel Ruiz Buitrago
(C.C. 80.058.458)

Si decidió hacer la recarga de celular o consignar favor CONFIRMAR SÓLO a través del siguiente
Formulario Los datos para su envío no los recibimos por teléfono ni correo para evitar confusiones,
haciendo clic sobre el siguiente título resaltado en naranja podrá hacernos llegar sus datos, antes de las
5pm le despachamos el mismo día, acá verificamos fácilmente la transacción, no necesitamos comprobante
escaneado. Haga clic en el siguiente título:

SI YA CONSIGNÓ DILIGENCIE ACÁ SUS DATOS PARA ENVÍOS

OPCION 4: Envío a domicilio, pago contra entrega:
Servicio de pago contra entrega. Podemos hacerle llegar su pedido a domicilio y que usted lo cancele cuando
lo reciba, prestamos ese servicio UNICAMENTE en las siguientes condiciones:
●

Sólo aplica para compra mínima de $60.000.

●

Quien lleva el pedido no da asesoría, ni instala o prueba algo. Sólo entrega el pedido y cobra, cualquier
cambio, garantía o ensayo que usted requiera es en nuestro local, no a domicilio.

●

Debe estar 100% seguro de que va a dejar el producto que pidió y que va a estar puntualmente en la
dirección suministrada. Una hora antes de la cita el mensajero le llamará al celular para confirmar datos y
que usted se encuentre, es importante contestar su celular para que el mensajero se dirija inmediatamente
a su domicilio.

Valor del pedido

Costo del

Únicos horarios de entrega

domicilio
Entre $40.000 y $99.000

$10.000

8:30 a.m ó 8:00 p.m

Entre $100.000 y $200.000

$5.000

8:30 a.m ó 8:00 p.m

$200.000 en adelante

¡GRATIS!

Horario a convenir

Si desea programar domicilio favor hacerlo únicamente a través del siguiente formulario, en breve nos
comunicaremos con usted para confirmar

FORMULARIO UNICO PARA PROGRAMAR DESPACHO
DE MERCANCIA A DOMICILIO EN BOGOTA

También agréguenos al Messenger computoys@gmail.com (el correo está habilitado para MSN). Atenderemos
sus dudas y solicitudes.
Alguna inquietud o dudas técnicas que tenga nos manda un correo a computoys@gmail.com o nos llama al fijo
8 12 12 63 en Bogotá o a los celulares TIGO 3015338574 / CLARO 3203113131 / MOVISTAR 3155686967

Horarios de atención en nuestro punto de venta y asesoría vía telefónica, mail o
MSN Lunes a Sábado 9 AM a 7:00 PM, jornada continúa.

