
 

 

Insignia Esgrima dispone de una pasarela de pago seguro que garantiza la seguridad de tus 
pagos y protege la confidencialidad de los datos aportados.

 Puedes realizar tus compras a través de las siguientes formas de pago:

Paypal o por transferencia bancaria. 

 

PAYPAL 

Simplemente debes disponer de una cuenta activa en PayPal.

En caso de efectuar una devolución el tiempo desde que se retrocede la operación hasta que 
PayPal te ingresa el dinero depende exclusivamente de PayPal
tu cuenta pudiendo variar de a 5 a 30 días.

 

TRANSFERENCIA 

Para realizar el pago a través de transferencia bancaria debes hacer un ingreso al siguiente 
número de cuenta: 

 

Insignia Esgrima  

Banco Santander 

Número de cuenta: ES67 00494539942910015451 

Concepto: Pedido Web nº XXXXX seguido de tu nombre y apellidos.

 

Una vez seleccionado este método de pago, deberá realizar la transferencia en un plazo de 7 
días. Una vez recibida la transferencia enviaremos el pedido y lo reci
días laborables. 

 

Cuándo recibo mi factura 

Con la recepción del artículo solicitado te será entregada la factura donde constan todos los 
términos legales de compra. Dicha factura es imprescindible en caso de querer realizar alguna 
devolución o reclamación. 
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