Fudo Shop – Equipos de Entrenamiento.
Formas de realizar un pedido
1. Mandar email detallando los productos a pedir.
El email debe contener los nombres de los productos, las cantidades, los talles y los colores si
esto aplicara. En el caso de ser Shinobi gi: Altura y Peso.
En nuestra respuesta te enviaremos la liquidación total de tu pedido: los valores de
productos, los gastos del envío (si esto aplicara) y nuestros datos para el pago y envío del
dinero.
Una vez terminada la preparación de tu pedido te informaremos y podrás pasar a retirarlo
personalmente, o solicitar el envío a domicilio.
2. Enviar el pago.
Elije las dos opciones de pago, y te enviaremos los datos correspondientes para el caso.
Por depósito Bancario.
Depósito o transferencia a Caja de Ahorro en pesos. Esta forma aplica solo para pagos en
pesos y en Argentina.
Por Western Union
Podes enviar el pago, en pesos o en dólares, desde cualquier sucursal de Western Union.
3. Aviso del Envío de Dinero. Importante. Tus Datos
Si realizaste el deposito o transferencia bancaria, envíanos un email para verificar el mismo.
Si el envío fue por Western Union, debes enviarnos un email, con el número de control
de la transferencia, nombre completo y apellido del que envía el dinero y fecha del
envío.
En el caso de envíos de pedidos, damos tu Nombre completo y la dirección en donde deseas
recibirlo.
Importante: Los pedidos se activarán una vez que tengamos la confirmación del envío del
dinero.
Nuestro servicio es de confianza y total seguridad. Ya hemos realizado exitosamente
numerosos envíos tanto al interior del país como al exterior.
Los productos son altamente utilizados por alumnos de nuestra escuela y de excelente
calidad. Mira más productos en shop.fudoryu.com.ar
Los precios de los productos no incluyen el costo del envío, para el interior utilizamos
los servicios de Chevallier, y en lo pedidos de Capital Federal o Gran Buenos Aires nos
pondremos en contacto para coordinar fecha y lugar de entrega del pedido.
Cualquier consulta no dudes en contactarnos.
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