TÉCNICAS MODERNAS PARA EL MANEJO DE LA PODA DEL CAFETO
¿Cómo adquirir este libro?
El libro se puede comprar por medio de depósito bancario o con tarjeta de crédito o
débito. Realizamos envíos por medio del Correo Postal a cualquier parte del mundo,
aunque también podemos convenir otro medio para el envío.
Deberá cancelar el monto respectivo al valor del libro y los gastos de envío a su país. El
costo de envío para cada país se encuentra especificado en tabla que podrá encontrar en
nuestra web.
Depósito en cuenta bancaria. El depósito en nuestras cuentas bancarias se puede
realizar en los siguientes bancos:
BAC San José: Para el depósito requiere la siguiente información:
•
•
•
•
•

Número de cuenta: 930488804
Nombre del dueño de la cuenta: Jorge Eduardo Ramírez Rojas
Cédula de identidad dueño de la cuenta: 401080078
Número de cuenta cliente (solo para Costa Rica): 10200009304888047
Código IBAN de la cuenta: CR08010200009304888047

Banco Nacional de Costa Rica: Para el depósito requiere la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de cuenta: 200-02-000-556192-8
Número de cuenta cliente (solo para Costa Rica): 15100020025561929
Nombre del dueño de la cuenta: Jorge Eduardo Ramírez Rojas
Cédula de identidad del dueño de la cuenta: 401080078
Código swiff del Banco: BNCRCRSJ
Dirección del Banco: Avenida primera y tercera, Calle 4, San José, Costa Rica
Teléfono del Banco: (506) 2212-2000
Código IBAN de la cuenta: XXXXXX

Una vez realizado el depósito deberá enviar el comprobante al correo jramirezr@tigomail.cr
con su dirección postal para poder hacer el envío.

Tarjeta de crédito o débito: Directamente en página web, en nuestra tienda en línea.
Para ello deberá contar o crear una cuenta PayPal. Tenga a mano su tarjeta para los
datos que le solicitará ese sitio, el cual es un sitio seguro para compras en línea.
Para iniciar el proceso de compra diríjase a nuestra página web:
www.ramirezcaficulturadesdecostarica.com

