Sistema de entrega e Instalación 2020
Antes de realizar la compra deberá enviarnos información de sus aros para saber si las Tannus
son o no compatibles (Sólidas).
Los pagos son previa entrega por transferencia bancaria o YAPE a nuestras cuentas del BBVA
y BCP indicados en la parte inferior o al celular 987 541 002.
Opción #1 - Entrega a Domicilio:
-Hacemos los envíos con un cargo adicional dependiendo del lugar de entrega.
(Esto se coordina con el cliente para saber si está o no de acuerdo con el incremento en el
precio por el transporte).
-Para ayudarlo a instalar sus Tannus contamos con videos muy detallados en YouTube que le
enviaremos por este medio y podrá ponerse en contacto con nosotros si necesita algún dato
adicional.
Opción #2 – Instalación en Almacén (Calle De Las Musas Mz. B Lote 20, San Borja)
-Le instalamos las Tannus si nos trae sus aros a nuestro depósito en San Borja.
-Por cuestiones de seguridad nos deberá esperar en la parte externa del local para que reciba
sus Tannus instaladas. (Tiempo aproximado de entrega de 30 a 60 Minutos)
-No es un taller, por esa razón debe coordinar con nosotros una cita.
-Se puede pagar con Tarjeta de crédito sin cargo adicional.
Opción #3 – Recojo y Entrega:
-Recogemos los aros de tu domicilio u oficina y los traemos a nuestro almacén en San Borja,
instalamos aquí las Tannus y te los devolvemos a la misma dirección.
-Este servicio tiene un costo adicional de movilidad que deberá ser asumido por el cliente si
opta por esta opción. (25 soles aproximadamente)
(Esto se coordina con el cliente para saber si está o no de acuerdo con el incremento en el
precio por el transporte).
(Este servicio no incluye necesariamente la colocación de los aros en la bicicleta).

Datos Bancarios:

BCP a nombre de Eduardo Daniel Vásquez Muñoz
Dólares Cuenta ahorros: 19431301367141
Interbancaria: 00219413130136714193
Soles Cuenta ahorros: 19419718122093
Interbancaria: 00219411971812209393
BBVA a nombre de M&V Tires S.A.C.
Dólares - Cuenta ahorros: 0011-0191-02-00305426
Soles - Cuenta ahorros: 0011-0191-02-00305434

