
[minorista] 

 
Llamada a la acción para seguir 

comprando y enlace a tu tienda 

en línea 

                                       Simplemente copia y pega todo el contenido necesario para el e-mail de carrito abandonado a continuación 

 
 

 
 

 

Se ha 
olvidado 
algo en el 
carrito de 
la compra. 

 
Hola, <nombre del cliente>. 

 
¡Tenemos buenas noticias para ti! 

 

En puedes comprar ahora y pagar 

después con Klarna. Es sencillo y seguro, para 

que usted pueda disfrutar de lo que quiera, 

cuando quiera. 

 
Seleccione Klarna en el momento de realizar 

la compra para tener más tiempo para pagar: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Productos del carrito abandona- 

do con desglose de precios 

 
 
 
 
 
 

 
[Atención: Inserta solo las op- 

ciones de pago a continuación 

que estén disponibles en tu 

tienda] 

 

Paga en 3 plazos  sin 
intereses* (TAE 0%) 

 
• Paga en 3 plazos sin intereses. Tu factura se 

divide en tres pagos iguales que se cobran 

cada 30 días, sin intereses ni comisiones. 

 

Alternativa 
 

• Paga en 3 plazos sin intereses. Divide tu fac- 

tura de compra en tres pagos iguales, que se 

te cobrarán automáticamente cada 30 días. 

Sin intereses ni comisiones. 

*Ejemplo de pago para una compra de 120 € en 3 meses: 3 pagos de 40€, TIN 0% 

TAE 0%.  Importe total adeudado 120€. Solo es válido para residentes en España y 

mayores de 18 años. Sujeto a la aprobación de Klarna. Para más información, 

consulta la información precontractual y contractual aquí.  

Paga después de la entrega 
 

• Paga en 30 días. Prueba los artículos com- 

prados en casa y decide con cuáles te quieres 

quedar. Sin pagos por adelantado, intereses o 

comisiones*, (TAE 0%). 
 

Alternativa 
 

• Paga en 30 días. Compra ahora, prueba los 

artículos en casa y decide con cuáles quieres 

quedarte. Sin pagos por adelantado, intere- 

ses o comisiones*, (TAE 0%). 

*Ejemplo de pago para una compra de 120€ en 30 días: 1 pago de 120€, TIN 0%     

TAE 0%.  Importe total adeudado 120€. Solo es válido para residentes en España y 

mayores de 18 años. Sujeto a la aprobación de Klarna. Para más información, 

consulta la información precontractual y contractual aquí.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Elige una de las insignias de Klarna, 

descárgalas aquí 

 
 

https://www.klarna.com/es/legal/
https://www.klarna.com/es/legal/
https://guidelines.klarna.com/d/pYmdR6FAuyQP/global-assets
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