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PROMOCIONES BANCARIAS 
 

Ver costo financiero total (C.T.F.). y tasa nominal anual (T.N.A) de Todo Pago  en 
https://todopago.com.ar/promociones-vigentes 

Ver costo financiero total (C.T.F.). y tasa nominal anual (T.N.A) de Mercado Pago en 
https://www.mercadopago.com.ar/cuotas 

 

TERMINOS Y CONDICONES “ENVIO YA” 
 

 Entrega en el día válido sólo para CABA en compras efectuadas de lunes a viernes hasta  
las 14 hs, con pago acreditado antes de las 14:30 hs. 

 No se realizan entregas los sábados y domingos. 

 Para compras realizadas de lunes a jueves después de las 14hs el envío se realizará en las 
próximas 24hs. 

 Para compras realizadas los días viernes a partir de las 14hs el envío se realizará en 72hs. 

 El costo de envío incluye dos intentos de entrega en días consecutivos, exceptuando 
sábados y domingos. Si en el segundo intento no pudiera concretarse la entrega se 
deberá retirar el producto por sucursal, previa coordinación con Atención al Cliente para 
asegurar el stock y la correcta facturación. 

 El servicio estará disponible para compras que no superen los $5.000 (cinco mil pesos) y 
las dimensiones de su embalaje sean de 80cm x 50cm x 30cm y su peso de 6kg, ambos 
valores como máximo. 

 El servicio está limitado al envío de una unidad por cada compra. 

 No aplica para compras realizadas a través de Creditos Cetelem 

 

LAS CARACTERÍSTICAS, IMÁGENES Y PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO 
AVISO. OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 30/11/2017 INCLUSIVE O HASTA AGOTAR STOCK, LO QUE 
OCURRA PRIMERO. NINGUNA PROMOCIÓN ES ACUMULABLE ENTRE SÍ.  

LOS PRECIOS PUBLICADOS EN PAGINA WEB WWW.CASADELAUDIO.COM SON EXCLUSIVAMENTE 
VALIDOS PARA COMPRAS ONLINE Y/O TELEFÓNICAS. 
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