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COMPRA
PROGRAMADA

La compra programada, es una opción de compra, en donde usted puede adquirir

el producto de su interés, entregando una cuota inicial de entrada, para

posteriormente realizar pagos mensuales en un per íodo de tiempo acordado;

una vez que usted haya cancelado en su totalidad el producto adquirido

procedemos al env ío del(los) productos adquiridos.

QUÉ  ES UNA COMPRA PROGRAMADA ?

Al comprar en esta modalidad, usted se

beneficia de las siguientes ventajas:

VENTAJAS

Adquiere el producto al mismo valor,

como si su compra fuese en efectivo.

Si el producto de su interés se

encuentra con descuento especial,

usted adquiere al mismo precio.

El precio de venta se congela,

protegiéndose de futuros incrementos.

Usted tendrá  la opción de personalizar

el producto de su interés tanto en el

color de tapiz, color de lacado, etc.

Se beneficia de la misma garant ía, igual

a las compras en efectivo.
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A continuación te explicaremos el proceso para aplicar y acceder a una compra

programada:

CÓMO APLICAR ?



01
STEP

02
STEP

Ingresa en www.divani-ec.com

03
STEP

04
STEP

PROCESO
DE COMPRA PROGRAMADA

Elige el producto de tu interés, elige las opciones de color de tapiz,

color de madera, etc y da click en "añadir a la cesta" 

Click en "Haz un pedido" a continuación sigue los pasos 1 ,2  y

3  y sigue el procedimiento hasta finalizar el paso 3

En el paso 3 ,  elige el método de pago, "COMPRA

PROGRAMADA" y finalice la compra, con  "FINALIZAR ORDEN"

Luego de finalizada su compra, en el transcurso del d ía un asesor se

comunicará  con usted, para ultimar detalles de su pedido.

http://www.divani-ec.com/

