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Inauguramos nuestra nueva tienda con el cupón
REYES, válido hasta el 07/01/2019, que proporciona un descuento del 10% a los 10
primeros compradores siempre que la compra sea inferior a 100€.
Tras unos días cerrada la zona de compras de la web de la AER, se la ha remodelado
completamente, de manera que ahora es como una tienda normal… bueno, una minitienda
que, por ahora, está en pruebas.
Veamos las novedades que ofrece la tienda:
Los precios de los productos y servicios están solo en EUR, por lo que los pagos solo
se pueden hacer en EUR. Si se hace el pago electrónico a través de PayPal, esta web
se encargará de la conversión a EUR de la moneda que uno pueda tener
Las formas de pago pasan a ser las siguientes:
1. Transferencia o ingreso bancario en la cuenta corriente de la AER (esta forma
de pago es gratuita)
2. Con cargo a los fondos que se tengan en la cuenta PayPal o a una de las tarjetas
o cuentas bancarias que se tengan asociadas en PayPal (conlleva un gasto
adicional fijo de 0’45 EUR más un variable del 3’4%)
3. Con cargo a una tarjeta bancaria (conlleva un gasto adicional fijo de 0’45 EUR
más un variable del 3’4%)
4. Envío directo del importe del pedido a la cuenta PayPal de la AER (esta forma
de pago es gratuita)
Si el pago es instantáneo, con los métodos 2 y 3, y se han pedido productos digitales,
los mismos estarán disponibles inmediatamente para su descarga durante 7 días y con
un máximo de 3 descargas por fichero
Solo se admiten envíos físicos para los países que forman parte de la Unión Europea
(menos Reino Unido) y los del Espacio Económico Europeo
Se puede comprar en la tienda sin tener cuenta en la misma, pero al final de la
compra se ofrece la posibilidad de crear una, lo que ahorra tiempo en las siguientes
compras
Todos los socios de la AER tienen cuenta en la tienda, a la que pueden acceder con
los mismos datos identificacitivos que tienen para la zona restringida miAER
Tener cuenta en la tienda tiene la ventaja de que el usuario controla los pedidos, las
descargas y los datos personales aportados
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La nueva tienda no guarda ningún dato bancario o de los medios de pago
Se han ampliado y aclarado las descripciones de los productos y servicios,
añandiéndose incluso imágenes de los mismos
La persona que haga un pedido recibirá puntual información por correo electrónico
de las novedades que se vayan produciendo en la gestión y envío del mismo
Se ha unificado productos, incluso se han bajado precios
Más detalles sobre los términos y condiciones aplicables a las compras:
Datos de contacto
Medios de pago
TRANSFERENCIA/INGRESO BANCARIO
PAYPAL
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
ENVIO DIRECTO DESDE PAYPAL
Envíos y plazos de entrega
MÉTODOS Y GASTOS DE ENVÍO
PLAZOS DE ENTREGA
Además, puedes consultar más información en Preguntas frecuentes (FAQ).
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