
Política de Pago con Tarjeta de Débito/Crédito 

Políticas Generales de Pago con Tarjeta de Débito/Crédito 

Los siguientes términos aplican para todos los pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito. 
Que cuenten con el respaldo de: VISA, MASTERCARD Y AMERICAN EXPRESS.  

Esta política podrá cambiar sin necesidad de previo aviso. DH HIDRAULICA Y DRENAJE acepta su 
pago con Tarjeta de Débito y Crédito en Ventas de Mostrador en su matriz. Existen algunos puntos 
importantes que usted debe de tomar en consideración y que son obligatorios antes de realizar su 
pedido con Tarjeta de Crédito.  

Requisitos Obligatorios:   

1. Únicamente el titular de la tarjeta podrá ordenar productos dentro de la tienda, ningún 
tercero con o sin autorización del mismo podrá hacer pedido alguno, debido a que 
personalmente debe de firmar el pagare que por concepto de su compra se genera, así 
mismo deberá de presentar físicamente su credencial de elector y tarjeta de crédito.                
Si usted no es el titular de las tarjetas le recomendamos no insistir en realizar la compra y 
así evitar situaciones innecesarias. 

2. Al momento de realizar su compra dentro de la tienda usted deberá entregar la siguiente 
documentación al agente de ventas para su expediente:  

a. Copia de su credencial de elector por ambos lados. Dicha papelería será 
proporcionada solo una vez a la empresa y puede ser solicitada por el comprador 
en cualquier comento que lo deseé.  

3. Es muy importante señalar que en operaciones mayores a $ 50,000.00 pesos o su 
equivalente en DOLARES AMERICANOS; se requerirá que el Tarjetahabiente firme de 
aceptación el formato: “carta de autorización de cargo”. Esto con el fin de que el banco 
emisor nos proporcione los recursos (fondos económicos) de su compra a la brevedad 
posible y de igual manera hacer la entrega de su material. Ya que hasta tener los recursos 
en nuestra cuenta bancaria procederemos con la entrega del pedido fincado.                                  
En montos iguales y superiores a la cantidad antes mencionada las diferentes entidades 
bancarias pueden retrasar hasta 72 horas, de días hábiles, el traspaso de los recursos a 
nuestra cuenta bancaria lo que retrasaría la entrega del material.  

Al momento de realizar su compra con Tarjeta de Crédito, usted acepta el pago de una comisión 
del 3.0%, en el caso de las tarjeta de débito, usted acepta el pago de una comisión del 2.0%, el 
pago de la misma es para cubrir el costo bancario que se genera al utilizar el uso de este tipo de 
servicio, DH HIDRAULICA Y DRENAJE distribuye productos a precio de mayoreo siendo el 
porcentaje de utilidad de los mismos muy bajo, por lo que no es posible omitir el pago de la 
misma, si usted no está de acuerdo con el pago de esta comisión usted puede optar por el pago 
con depósito bancario, o bien no realizar su compra.  

El pago con tarjeta de débito/crédito es un servicio que se proporciona para darle una gama más 
amplia de opciones al consumidor.  



Usted manifiesta conocimiento y aceptación de las condiciones y términos de pago con tarjeta de 
débito/crédito antes de proceder a hacer su compra, la ausencia de cualquiera de los requisitos es 
motivo de cancelación de la entrega de productos por parte de la empresa y la reposición del 
cargo es por cuenta del titular, las comisiones generadas por motivo de compra no son 
reembolsadas.  

Si usted tiene alguna duda puede ponerse en contacto con su Ejecutivo de Ventas que con gusto lo 
atenderá.  
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