
COMPRA A MESES
SIN INTERESES



Recuerda que en la tienda en línea de
Central Gourmet, aceptamos todas las tarjetas

de crédito y débito.
 

Las compras a partir de $2,500.00 MXN se
pueden diferir hasta 6 MSI.

 
Aquí te enseñamos paso a paso cómo

diferir tu compra a MSI, ya que este proceso es
manual, nuestro sistema no lo

aplica automáticamente.

Paso 1. 
Ingresa tu dirección de correo electrónico y

tus datos de contacto completos, en seguida
da clic en: 

Continuar con envíos.



Paso 2. 
Conoce el monto total a pagar de tu

pedido y revisa la dirección de entrega. 
 

Da clic en continuar con pago.

Paso 3. Selecciona el método de pago 
 

Contamos con PayPal, Pago con tarjeta
de Crédito o Débito y Mercado Pago.

 
Con PayPal y Pago directo con tarjeta de

crédito tienes la opción de diferir tu compra
hasta 6 MSI.



Mercado Pago te permite realizar pagos en
efectivo en establecimientos como Oxxo y

también por transferencia bancaria.
Sin embargo, no ofrece la opción de diferir tu

compra a MSI

Paso 4. 
Pago con tarjeta de crédito o débito

Da clic en la pestaña Pago con tarjeta de crédito
y débito y posteriormente en Finalizar el pedido.



Elige la forma de pago e ingresa los datos de
tu tarjeta bancaria.

 
Da clic en la pestaña que se encuentra debajo

de los datos de la tarjeta para que
se despliegue el menú y muestre la opción de

MSI. Ahora podrás elegir el número
de meses que más te convengan para diferir

tu compra: 3 o hasta 6 MSI.



En seguida da clic en la leyenda: He leído y
acepto las políticas de privacidad de PayPal.
Esto protege tus datos y permite generar tu

compra de manera segura.

Por último, da clic en Finalizar pago para
completar tu pedido.

 
En pocos minutos recibirás la confirmación

de tu compra y número de pedido, en la
dirección de correo electrónico que

registrarte.
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Te sugerimos utilizar
tu tarjeta digital para evitar que

tu pago sea rechazado. En caso de que esto
suceda, ponte en contacto con tu

banco emisor, ya que en Central Gourmet no
tenemos acceso a tus movimientos y

no podemos visualizar si tu compra fue
diferida a MSI.



A)  Da clic en el texto azul Ver opciones o
Seleccione mensualidades, para dirigirte a la
sección en la que podrás elegir el número de

meses que más te convengan para
diferir tu compra: 3 o hasta 6 MSI.

Pago con cuenta activa de PayPal 
 

a)    Da clic en la pestaña con el logo de Pay Pal y
enseguida da clic en “Finalizar el pedido”, el

cual te dirigirá a la plataforma de Pay Pal. 
 
b)  Inicia sesión con tu cuenta de Pay Pal 

 
c)    Revisa que tus datos estén correctos y elige la
tarjeta asociada que deseas usar.



Una vez seleccionadas las mensualidades te
redirigirá a la página de pago. 

 
Da clic en Pagar ahora



En cualquiera de las formas de pago a
los pocos minutos de que este se realice
recibirás la confirmación de tu compra
y número de pedido, en la dirección de

correo electrónico que registrarte.
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Te sugerimos utilizar
tu tarjeta digital para evitar que tu pago

sea rechazado. En caso de que esto
suceda, ponte en contacto con tu banco

emisor, ya que en Central Gourmet no
tenemos acceso a tus movimientos y no

podemos visualizar si tu compra fue
diferida a MSI.

 
Para cualquier duda o aclaración

envíanos
un Whatsapp al 5591960542

 
¡Gracias por tu compra!

 
www.central-gourmet.mx

https://wa.link/f0gjmb
http://www.central-gourmet.mx/

