¿Cómo comprar?
¡Compra en 3 pasos!
Fácil, rápido y seguro
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Comprar

Puedes buscar el producto que requieras de varias formas:

1

Busca
tu producto

Por el MENÚ

Por el BUSCADOR

Por nuestros BANNER PUBLICITARIOS

Cuando encuentres el producto que necesitas haz clic en comprar,
el producto se agregará a tu carrito de compras.
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Carrito
de compras

Cuando encuentres el producto que necesitas
selecciona tu TALLA (si es que tu producto lo En el ícono
encontrarás todos los
requiere) y la CANTIDAD que deseas. Luego productos que deseas comprar, cuando
dale clic en COMPRAR, se agregará al carrito estés listo haz clic en FINALIZAR COMPRA.
y podrás seguir buscando más productos.

Ingresarás al carrito, aquí podrás INGRESAR o ELIMINAR productos, MODIFICAR la
cantidad de productos a adquirir y SI TUVIERAS un CUPÓN DE DESCUENTO ingrésalo.
Cuando toda la información sea correcta haz clic en FINALIZAR COMPRA.
Cupón de
descuento
Modificar
cantidad

Ingresar o Eliminar
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Comprar

Ingresa tu
CORREO ELECTRÓNICO.

¡Ya casi terminas!
Completa tus DATOS PERSONALES
y da clic en continuar.

Ingresa tu DIRECCIÓN e indícanos
quién RECIBIRÁ el pedido.
• Se realizan envíos a nivel nacional.
* Durante el Estado de Emergencia
Nacional solo se están realizando envíos a
nivel Lima.

¡A comprar!
Para realizar el pago tienes las opciones de:
PAGO EN EFECTIVO CONTRA
ENTREGA:
Al momento de despachar tu
pedido, realizamos el cobro en
efectivo.
* El pago contra entrega no está habilitado
durante el Estado de Emergencia Nacional.

PAGO EN LÍNEA:
Con tarjeta de crédito o débito,
aceptamos Visa, Master Card, Diners
y AMEX.

PAGO POR TRANSFERENCIA
BANCARIA:
Deposita el monto total a una de las
cuentas bancarias de EFC.

¡Ya es tuyo!
Una vez elegida tu opción de pago haz clic en FINALIZAR COMPRA.

¡IMPORTANTE!
Tener en cuenta para la compra:
• Se realizan envíos a nivel nacional. 1*
• El límite del pago contra entrega es de S/ 2 000. 2*
• La opción de pago contra entrega no está habilitada para todas las urbanizaciones. 2*
• El límite de compra es de S/15 000, si el pedido supera este monto se atenderá mediante
nuestros Ejecutivos Comerciales para una atención personalizada.
• Si realizaste tu compra mediante la opción de Transferencia Bancaria, no olvides enviar la
imagen del voucher a nuestro correo: efc.shop@efc.com.pe
* 1 Durante el Estado de Emergencia Nacional solo se realizan envíos a nivel Lima.
* 2 Pago contra entrega no está habilitado durante el Estado de Emergencia Nacional.

