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SU ORDEN DE COMPRA HA SIDO ENVIADA 
Fecha y hora de su orden de compra 21/07/09 10:39:07
Comerciante WWW.ARUBA.IT
Código alfanumérico atribuido a su orden de compra por 
parte del comerciante

MO1831073-miguelpardo de donlebun 
quijan

Número progresivo que Banca Sella ha asignado a su 
orden de compra; Banca Sella es el proveedor del servicio 
de comercio electrónico.

2253258

Su orden de compra ha sido comunicada al comerciante, el cual llevará a cabo los trámites 
necesarios de acuerdo con sus condiciones de venta. 
El plazo de entrega dependerá de la naturaleza del producto / servicio comprado y de los 
procedimientos operativos adoptados por el comerciante. La entrega de algunos productos /
servicios (por ejemplo, el software, la música y otros productos que se pueden descargar de la 
red) puede realizarse inmediatamente; el plazo de entrega de los productos que deben ser 
entregados físicamente dependerá de la fecha de envío y del tipo de transporte adoptado. Por lo 
tanto, bastante a menudo, es posible que sea necesario esperar algunos días entre la fecha de 
envío de la orden y la recepción del producto / servicio. 

SU PAGO HA SIDO AUTORIZADO

Divisa del pago EUR
Importe del pago 29,59
Código de autorización asignado por el Banco / Entidad 
emisora de la tarjeta de crédito 967633

Tarjeta de crédito utilizada VISA VBV

Su pago ha sido autorizado por el Banco / Entidad emisora de la tarjeta de crédito utilizada. El 
importe a pagar ha sido empleado para comprar el producto / servicio identificado con un código 
asignado por el comerciante en su orden de compra. El comerciante, de acuerdo con sus propias 
normas operativas, podrá decidir si cargar en su tarjeta de crédito el importe del pago 
inmediatamente o, más probablemente, después de cierto tiempo. El cargo será efectuado en la 
cuenta de la tarjeta. El cargo tardará más o menos tiempo en ser efectuado dependiendo de la 
voluntad del comerciante. El cargo sucesivo en su cuenta corriente bancaria depende de las 
modalidades y las condiciones que aplique vuestro banco.
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