INSTRUCTIVO FORMAS DE PAGO PARA CLIENTES
Distintas formas de pago:
- FORMA DE PAGO TRADICIONAL
- CHEQUES DE PAGO DIFERIDO
- ENVÍO DE VALORES POR CORREO
- ECHEQ (CHEQUE ELECTRÓNICO)
- MERCADO PAGO
- CONTRAREEMBOLSO

- Pagos con cheque al día realizando el depósito por ventanilla o cajero automático.
- Depósitos en efectivo en cajeros automáticos ó transferencias a las ctas:

TITULAR: SURE RAIN S.A.
BANCO CREDICOOP
CUENTA CORRIENTE EN $
SUC. 122 - CUENTA Nº 7139/5
CBU 19101226- 55012200713950
ALIAS: SURECRED
TITULAR: SURE RAIN S.A.
BANCO BBV - FRANCÉS
CUENTA CORRIENTE EN $
SUC. 462 - CUENTA Nº 869/3
CBU 01704628-20000000086932
ALIAS: SUREFRANCES
TITULAR: SURE RAIN S.A.
BANCO SANTANDER RÍO
CUENTA CORRIENTE EN $
SUC. 221 - CUENTA Nº 5190-9
CBU 07202218-20000000519090
ALIAS: SURERIO

- Lugar de depósito: BANCO FRANCÉS, cuenta convenio N° 4390
- Lugar de depósito: BANCO GALICIA, cuenta convenio N° 5341
- Cheques diferidos hasta 30 días.
- A nombre de la empresa SURE RAIN S.A.
- El depósito se realiza por las líneas de caja.
- La Cuenta del Cliente (N° de CUIT de la empresa).
- Para finalizar se envía el comprobante de depósito al mail: cobranzas@surerain.com

- Se envía por cualquier correo de manera certificada.

- Debe ingresar desde su Home Banking y elegir la opción en su
CUENTA CORRIENTE que dice "Emitir ECHEQ".
- Completar todos los campos necesarios: fecha, fecha de pago (si es diferido)
monto y CUIT de la empresa a realizar el depósito.
- Para finalizar se envía el comprobante de depósito al mail: cobranzas@surerain.com

- Desde mercado pago puede realizar transferencias a cualquiera de las cuentas
indicadas en la forma de pago tradicional.

- Se realiza el pedido.
- El cliente debe informar a través de qué transporte se despachará el pedido.
- El cliente debe acordar con el sector de cobranzas la forma de pago.

