
Descripción de nuestras
soluciones de pago flexible

Aquí te compartimos los textos descriptivos de nuestras soluciones,
para que los utilices en tu página, redes sociales y mails. Puedes

modificarlos para adaptarlos al tono de voz de tu marca.

Texto genérico seQura
Disfruta hoy y paga después con seQura.
Tenemos nuevas soluciones de pago para que puedas comprarte lo quieres
y pagarlo como quieras.

Suena bien, ¿no? Compra con seQura en un plis. Sin papeleo, sin subir ningún
documento y con aprobación inmediata. Fácil, rápido y seguro.

1. Elige seQura como método de pago al finalizar tu pedido.
2. Completa 5 datos y al instante te  confirmamos tu compra.
3. Disfruta de tu compra sin pagar todo junto.

Si tienes dudas, resuélvelas aquí.

https://www.sequra.com/es/faq


Divide en 3 sin costes
Divide tus compras en 3 plazos iguales y sin costes para tí. Cómodo y simple.
Un pago al mes, al instante y sin papeleo.
En el momento de la compra sólo pagas la primera cuota, el resto se cobrará
automáticamente en tu tarjeta, siempre el mismo día del mes que hiciste la
compra. Y si ese día no te va bien puedes cambiarlo sin coste alguno.

Suena bien, ¿no? Compra en 3 plazos con seQura en un plis. Sin papeleo, sin
subir ningún documento y con aprobación inmediata. Fácil, rápido y seguro.

1. Elige el divide en 3 de seQura como método de pago al finalizar tu
pedido.

2. Completa 5 datos y al instante te  confirmamos tu compra. Hoy sólo
pagas el primer plazo (⅓ del pedido).

3. Disfruta de tu compra sin pagar todo junto. El resto de los pagos se
harán automáticamente cada mes.

Si tienes dudas, resuélvelas aquí.



Pago fraccionado
Elige pagar a tu ritmo en los plazos que más te convenga por una mini cuota
fija al mes. Costes claros y transparentes. Con sólo 5 datos y aprobación al
instante.

Suena bien, ¿no? Haz tus compras con seQura en un plis. Sin papeleo y sin
subir ningún documento. Fácil, rápido y seguro.

1. Elige seQura como método de pago y selecciona la cantidad de cuotas
al finalizar tu pedido.

2. Completa 5 datos y al instante te  confirmamos tu compra. Hoy sólo
pagas el primer plazo.

3. Disfruta de tu compra y paga cómodamente. Tus pagos se harán
automáticamente cada mes.

Si tienes dudas, resuélvelas aquí.



Recíbelo primero
Recibe tu compra primero y págala después. Tienes 7 días para pensártelo, y
si no te gusta la puedes devolver. Y lo mejor, es gratis para tí.

Suena bien, ¿no? Haz tus compras con seQura en un plis.  Sin papeleo, sin
subir ningún documento y con aprobación inmediata. Fácil, rápido y seguro.

1. Elige seQura como método de pago al finalizar tu pedido.
2. Introduce tu DNI y móvil y al instante te confirmamos tu compra. No

tienes que introducir ningúna tarjeta de crédito, ni pagarás nada.
3. Recibe tu pedido, compruébalo y págalo hasta 7 días después del

envío, sin ningún coste adicional. SeQura te enviará un email con la
fecha y modo de pago. Y a disfrutar.

Si tienes dudas, resuélvelas aquí.



Flexi
Elige pagar con total flexibilidad. Tú decides, sin interés o con un pequeño
coste y plazos de hasta 24 meses. Adelanta los pagos o cambia las fechas,
estás en control de tus finanzas. Costes claros, transparentes y con
aprobación al instante.

Suena bien, ¿no? Haz tus compras con seQura en un plis. Con solo 5 datos, sin
papeleo y sin subir ningún documento. Fácil, rápido y seguro.

1. Elige seQura como método de pago y selecciona la cantidad de cuotas
al finalizar tu pedido.

2. Completa 5 datos y al instante te  confirmamos tu compra. Hoy sólo
pagas el primer plazo.

3. Disfruta de tu compra y paga cómodamente. Tus pagos se harán
automáticamente cada mes.

Si tienes dudas, resuélvelas aquí.


