
CONDICIONES GENERALES DE VENTA Ó 
COMERCIALIZACIÓN 

Se aceptan las siguientes formas de pago: 

TRANSFERENCIAS BANCARIAS O INGRESOS EN Nº DE CUENTA: 

Al realizar el pedido en IRC COMPUTER le llegará un e-mail con la 

confirmación del pedido realizado en donde aparecerá el número de cuenta 

donde se puede realizar el ingreso o la transferencia. 

Al realizar el pedido en IRC COMPUTER le llegará un e-mail con la 

confirmación del pedido realizado en donde aparecerá el número de cuenta 

donde se puede realizar el ingreso o la transferencia. 

Importante: al realizar la transferencia o el ingreso se debe indicar el número 

de pedido realizado. El número de pedido se puede ver en el mail de 

confirmación que llega después de realizar el pedido o a través de la zona de 

usuario, en “Gestionar tus pedidos”. En caso de no figurar ese concepto, IRC 

COMPUTER no se hace responsable del retraso que pueda haber por la 

identificación del pago y el envío del pedido o la pérdida del mismo. 

El pedido será enviado a almacén para su preparación y posterior envío en el 

momento que el ingreso o transferencia salga reflejado en nuestras cuentas. 

Nota: Las transferencias emitidas desde un banco diferente al banco de destino 

pueden tardar de 24 a 48 horas en reflejarse en nuestras cuentas. 

 

USO DE TARJETAS DE CREDITO/DÉBITO ( PASARELA DE PAGO ) 

Esta forma es totalmente segura y verificada por la entidad que gestiona el 

pago. Todos aquellos pagos efectuados mediante la pasarela serán validados 

por su entidad bancaria y en caso de no ser aceptados,  será informado por 

dicha entidad. 

IRC Computer:  NO gestiona ni almacena datos correspondiente a tarjetas de 

crédito/debito de sus clientes, la empresa que realiza dicha gestión es la que 

recibe la información para la pasarela de pagos y es la que se encarga de 

efectuar los cargos correspondientes. 
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