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TU PRODUCTO

1
Desde cualquiera de tus dispositivos: 

PC, Notebook, Tablet o Smartphone, 
seleccioná el producto que deseas. Lo 
podés encontrar navegando, en los 

banners, en el menú de categorías o 
con el buscador.
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Una vez que elegiste el producto, viste 
sus características, lo comparaste y te 
decidiste a comprarlo al precio más 

bajo, agregalo al CARRITO utilizando 
el botón COMPRAR y seguí los pasos 

del proceso de compra.

AGREGÁ
AL CARRITO
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¡Es a tu medida! Te llamaremos y/o 
enviaremos un mail como máximo en 
24 hs. Recordá colocar todos los datos 

para que te podamos ubicar MÁS 
RÁPIDO!

COORDINÁ
EL RETIRO

3
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SITIO 100% SEGURO.
El Sistema de Pago Seguro (SPS) es 
reconocido como el medio de cobro 

virtual más confiable y aceptado por las 
principales compañías financieras debido 

a sus múltiples certificaciones en el manejo 
de datos personales.

El SPS le permite pagar sus compras con 
tarjeta de crédito en forma online, con la 

máxima seguridad y confianza. Se 
encuentra homologado para operar con 
las más importante tarjetas del mercado 

tales como VISA, AMERICAN 
EXPRESS, MASTERCARD.

VeriSign Secured asegura que 
www.casadelaudio.com no almacena tus 
datos personales, manejándolos con total 

responsabilidad, de manera 
absolutamente confidencial y conforme lo 

dispuesto por la legislación vigente.
Gracias al respaldo de SSL (Secure 

Socket Layer), el sistema de seguridad 
más utilizado y confiable del mundo, 

www.casadelaudio.com garantiza cada 
transacción electrónica que realices en su 

página web.
De esta manera tu información personal 

será cifrada y no podrá ser leída ni utilizada 
por terceros mientras realizas una compra.

COMPRÁ DE FORMA

SEGURA
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