
 
El pago a tu medida con SeQura 
En PCMontajes tenemos nuevas formas de pago para que puedas comprarte lo que 
quieras 
como quieras. Paga tus compras después de recibirlas o si lo prefieres poco a poco. 
Disfruta de tu compra haciendo tu pago con SeQura.  
 
Así de fácil, rápido y seguro es comprar con SeQura: 

1. Selecciona SeQura como método de pago al finalizar tu pedido.  
2. Completa tus datos y al instante confirmaremos tu compra. 
3. ¡A disfrutar de tu compra sin preocuparte por el pago!  

 
Si tienes dudas, resuélvelas aquí.  
 

 

Paga Después (hasta 7 días después del envío) 
Recibe tu pedido y compruébalo tranquilamente antes de pagar. Cuando tu pedido 
salga de la tienda te avisaremos y tendrás 7 días para comprobar y pagar, sin gastos 
adicionales. 
 
Así de fácil, rápido y seguro es comprar con Paga Después de SeQura: 
1. Selecciona Paga Después como forma de pago al finalizar tu compra. 
2. Introduce tus datos (DNI y móvil). Sin introducir datos de pago y sin coste 
añadido. 
3. ¡A disfrutar de tu compra! Comprueba tu pedido y págalo hasta 7 días después 
del envío. SeQura te avisará por email de la fecha y modo de pago. 
 
Si tienes dudas, resuélvelas aquí.  
 

 

Divide en 3 tu pago completamente gratis 
Divide el pago de tu pedido en 3 pagos iguales, sin ningún coste añadido. Un pago 
al mes. Sin más. Al instante y sin papeleo. 
 
Por ejemplo, si eliges pagar un pedido de 100€ en 3 meses, pagarías 33,33€ en el 
momento de la compra y otros 33,33€ los dos meses siguientes. El cobro mensual es 
automático en tu tarjeta. Siempre el mismo día del mes que hiciste la compra. Si ese 
día no es el mejor para ti, podrás cambiarlo sin coste extra alguno. 
 
Así de fácil y rápido es dividir en 3 tu pago con SeQura: 
1. Selecciona Divide en 3 de SeQura como forma de pago al finalizar tu compra. 
2. Introduce tus datos (DNI y móvil) y abona el primer pago (1/3 del pedido). 
3. ¡A disfrutar de tu compra! El resto de pagos se harán automáticamente cada mes. 
 

https://www.sequra.es/preguntas-frecuentes?utm_source=merchant_web&utm_medium=paginfo_link&utm_campaign=descripciónSQ_faq
https://www.sequra.es/preguntas-frecuentes?utm_source=merchant&utm_medium=wev_link&utm_campaign=paginfo_faq#paga-despues


Si tienes dudas, resuélvelas aquí.  
 

 

Divide en 3 tu pago desde 2,95€ 
Divide el pago de tu pedido en 3 pagos iguales, sin intereses, solo con un coste de 
estudio del 2,95% del pedido que pagas en el momento de la compra (coste mínimo 
2,95€). El resto de pagos no tiene ningún coste asociado. Un pago al mes. Sin más. Al 
instante y sin papeleo. 
 
Por ejemplo, si eliges pagar un pedido de 100€ en 3 meses, pagarías 33,33€ en el 
momento de la compra (+coste de apertura 2,95€) y otros 33,33€ los dos meses 
siguientes. El cobro mensual es automático en tu tarjeta. Siempre el mismo día del 
mes que hiciste la compra. Si ese día no es el mejor para ti, podrás cambiarlo sin 
coste extra alguno. 
 
Así de fácil y rápido es dividir en 3 tu pago con SeQura: 
1. Selecciona Divide en 3 de SeQura como forma de pago al finalizar tu compra. 
2. Introduce tus datos (DNI y móvil) y abona el primer pago (1/3 del pedido + coste de 
apertura). 
3. ¡A disfrutar de tu compra! El resto de pagos se harán automáticamente cada mes. 
 
Si tienes dudas, resuélvelas aquí.  
 

 

 

Paga Fraccionado en 3, 6 o 12 meses 
Divide el pago de tu pedido en 3, 6 o 12 meses por sólo un pequeño coste fijo al mes. 
Solo con tu DNI, móvil y tarjeta bancaria. Al instante y sin papeleos. Puedes 
completar el pago cuando quieras sin coste adicional. 
 
Por ejemplo, si eliges pagar un pedido de 180€ en 3 meses, pagarías 63€ al mes (sólo 
3€ al mes por cuota). 
 
Así de fácil y rápido es fraccionar tu pago con SeQura: 
1. Selecciona Paga Fraccionado como forma de pago al finalizar tu compra. 
2. Introduce tus datos (DNI y móvil), elige tu plan de pago y abona la primera 
mensualidad. 
3. ¡ A disfrutar de tu compra ! El resto de pagos se harán automáticamente cada mes. 
 
Si tienes dudas, resuélvelas aquí.  
 

 

Paga Fraccionado en 4, 6, 12 o 18 meses 
Divide el pago de tu pedido en 4, 6, 12 o 18 meses por sólo un pequeño coste fijo al 
mes. Solo con tu DNI, móvil y tarjeta bancaria. Al instante y sin papeleos. Puedes 
completar el pago cuando quieras sin coste adicional. Solo podrás fraccionar el pago 
en 18 meses a partir de pedidos de 390€. 
 
Por ejemplo, si eliges pagar un pedido de 180€ en 4 meses, pagarías 48€ al mes (sólo 
3€ al mes por cuota). 
 
Así de fácil y rápido es fraccionar tu pago con SeQura: 

https://www.sequra.es/preguntas-frecuentes?utm_source=merchant&utm_medium=web_link&utm_campaign=paginfo_faq#divide-en-3-gratis
https://www.sequra.es/preguntas-frecuentes?utm_source=merchant&utm_medium=web_link&utm_campaign=paginfo_faq#divide-en-3-concoste
https://www.sequra.es/preguntas-frecuentes?utm_source=merchant&utm_medium=web_link&utm_campaign=paginfo_faq#paga-fraccionado-3-6-12


 
1. Selecciona Paga Fraccionado como forma de pago al finalizar tu compra. 
2. Introduce tus datos (DNI y móvil), elige tu plan de pago y abona la primera 
mensualidad. 
3. ¡ A disfrutar de tu compra ! El resto de pagos se harán automáticamente cada mes. 
 
Si tienes dudas, resuélvelas aquí.  
 

 

 
Paga Aplazado o Paga en XX 
Haz tu compra ahora y paga más adelante. ¡Sólo desde 2,95 €! Al instante y sin 
papeleos. También podrás fraccionar el pago cuando quieras.  
 
Así de fácil y rápido es pagar más adelante con SeQura: 
1. Selecciona Paga Aplazado con SeQura al finalizar tu compra como método de 
pago. 
2. Introduce DNI y móvil, y abona los gastos de gestión. 
3. ¡A disfrutar de tu compra! SeQura te avisará unos días antes de hacer el cargo.  
 
Si tienes dudas, resuélvelas aquí.  
 
 

https://www.sequra.es/preguntas-frecuentes?utm_source=merchant&utm_medium=web_link&utm_campaign=paginfo_faq#paga-fraccionado-4-6-12-18
https://www.sequra.es/preguntas-frecuentes?utm_source=merchant&utm_medium=web_link&utm_campaign=paginfo_faq#paga-aplazado

