
Compra ahora.
Paga después
con Klarna.

Estamos encantados de comunicarle que ahora co-
laboramos con Klarna para ofrecerle nuevos méto-
dos de pago en el momento de la compra. Una
manera sencilla y segura de disfrutar de lo que
quiera, cuando quiera.
Cómo funciona:

Parte 1: Cóm
o funciona

Parte 2: Inform
ación de pagos

Parte 3: Acerca de Klarna

Paso 1

Añade los productos a tu carrito y seleccione “Klarna” en el momento del 

pago

Paso 2

Introduce tus datos personales para saber al instante si se aprueba el pago

Paso 3

Klarna te enviará un e-mail de con�rmación y recordatorios en el momento 

de pagar

Paso 4

En el futuro, puedes completar tus compras con Klarna con solo un clic

Pago en 3 
plazos sin 
intereses.

Prueba los artículos comprados en casa y 
decide con cuáles te quieres quedar. Realiza 
el pago del total en 30 días después de que 
tu compra haya sido enviada. Sin pagos por 
adelantado, intereses o comisiones.

Compra ahora y paga solo por aquellos pro-
ductos con los que decidas quedarte. Con 
esta opción, obtén los artículos que deseas 
ahora y págalos hasta 30 días después del 
envío. Sin pagos por adelantado ni intereses. 
Sin intereses ni comisiones.

Versión alternativa:

Paga 
después de 
la entrega.

Paga en línea o en la aplicación

Revisa tus últimas compras y realiza pagos en la aplicación Klarna o en línea.

• Descárgate la aplicación Klarna: https://www.klarna.com/es/klarna-app
• Inicia sesión en línea: https://app.klarna.com/login
• Chatea con el servicio de atención al cliente:
https://klarna.com/es/atencion-al-cliente/

Totalmente seguro

La política de protección al comprador de Klarna es garantía de se-
guridad. Las medidas de seguridad más modernas protegen tu infor-
mación con el �n de evitar compras no autorizadas.

Preguntas frecuentes

Visita nuestra página de preguntas frecuentes 
(https://klarna.com/es/atencion-al-cliente/) 
para obtener más información sobre el uso de Klarna.

En Klarna nos centramos en ofrecer la mejor experiencia de compra 
del mundo. Creemos que los pagos son mucho más que una manera 
de enviar dinero. 

Por eso nuestros métodos de pago smoooth te ofrecen más tiempo, 
control y tranquilidad, para que puedas centrarte en las cosas que te 
gustan.

- 85 millones de compradores utilizan Klarna.
- 205 000 commercianti in tutto il mondo lavorano con noi.
- Llevamos 15 años impulsando los pagos online.

Acerca de Klarna.

Copiare e incollare tutto il contenuto sottostante necessario per la propria pagina di destinazione.

[Atención: Inserta solo las opciones de pago 
a continuación que estén disponibles en tu 

tienda]

Divide tu compra en tres pagos iguales. Solo 
tienes que introducir los datos de tu tarjeta 
de crédito o débito y realizar los pagos de 
manera automática cada 30 días. Sin veri�ca-
ciones de crédito, sin intereses y sin comis-
iones.

Compra hoy y divide las compras en 3 plazos 
iguales sin intereses. Sin ningún tipo de in-
terés o comisión. Simplemente introduce los 
detalles de tu tarjeta y los pagos se re-
alizarán automáticamente cada 30 días.

Versión alternativa:


