Términos comerciales.
La tienda online de la compañía INNOVA GOLD está destinada a la compra y venta de lingotes de oro de inversión.
Los lingotes de oro se compran y se venden a través de la tienda por Internet por cualquier cantidad de 1 a 100
gramos.
Los lingotes se entregan a través de un correo asegurado, y los lingotes también se pueden dejar para su custodia
en una bóveda certificada de metales preciosos.
El costo de entrega se determina por el servicio postal (servicio de mensajería).
El costo estimado de entrega es de 60 euros.
El costo de almacenar lingotes de oro en una bóveda certificada es 0.1% por mes del costo de los lingotes de oro
ubicados en la sección "almacenamiento de lingotes de oro" en su oficina personal, en la cuenta del cliente el primer
día de cada mes.
Para comprar lingotes de oro de inversión, el comprador necesita:
- Registrarse en la tienda online de INNOVA GOLD.
- Realizar el procedimiento de identificación.
Para hacer esto, vaya a la sección "Perfil / Mis documentos" y descargue copias escaneadas de su pasaporte (ID),
facturas de servicios públicos o permiso de residencia, extracto bancario, etc. (un documento que confirma la
dirección de residencia).
- Elegir la cantidad requerida de lingotes de oro y haga su pedido.
- En la Tienda online de INNOVA GOLD, el Comprador tendrá una cuenta en euros para el mantenimiento y
procesamiento de su Pedido. Si el Comprador paga el costo de su Pedido y los servicios de la Compañía mediante
transferencia bancaria, INNOVA GOLD crea una factura para el pago de su pedido y lo envía al comprador por
correo electrónico, que el Comprador indique al registrarse en el sitio web.
- El precio de compra es fijo por 24 horas.
Dado que el precio de los lingotes de oro en el mercado de valores puede cambiar varias veces al día, el Comprador
debe realizar una transferencia bancaria y enviar una copia del documento de pago de fondos al correo electrónico
de INNOVA GOLD dentro de las 24 horas.
Si dentro de las 24 horas no hay confirmación del pago del Pedido por parte del Comprador, el pedido se cancelará
automáticamente.

