EduDevices - VISA CARD TO CARD (VISA C2C)
Intrucciones para operar con esta modalidad.
1) Ingrese al sitio de operación seguro de VISA (VISA HOME).
https://inetserv.visa.com.ar/visahome/login
2) Complete sus datos personales en el cuadro “Logín” para conectarse en forma
segura a los servicios de VISA – HOME (Si todavía usted no es un usuario
registrado y no tiene clave de acceso, siga los pasos que le indica el sitio para
obtener una). El sitio es totalmente seguro y es utilizado por los usuarios VISA para
el pago del resumen de tarjeta, estado del resumen, vencimientos, etc.

3) Una vez que se haya “logeado” al sitio seguro de Visa – Home, proceda a leer los
terminos y condiciones que deberá aceptar para poder utilizar el servicio “Card to
Card” de Visa y completar los requerimientos que le solicite el sistema.

4) Entre las opciones disponibles en el servicio “Card to Card” , seleccione la opción
“Realizar un envío” para pagar los productos EduDevices elegidos.

5) Al ingresar a la opción “Realizar un Envío” complete con sus datos el cuadro de
Diálogo, número de cuotas elegidas y los datos del destinatario (EduDevices)
que figuran a continuación:
Número de Tarjeta Destinataria: 4546 4200 0464 0036
Titular Tarjeta Destinataria: Jorge Daniel Di Lella
Importe a enviar: Según el monto que le indiquemos vía mail
Concepto del Envío: Pago sistema xx KIT .... (según corresponda).
E-mail del destinatario: dilella@arnet.com.ar
Asunto del mail de aviso: Compra de xx KIT ... por VISA C2C

6) Por favor, una vez realizada la operación, envienos un mail a dilella@arnet.com.ar
indicandonos ello (con númerro de comprobante incluido) y enviar los datos
completos a donde enviar el material si el mismo será enviado por el sistema
PACK de Correo Argentino.

Nota aclaratoria:
El pago por sistema Visa Card to Card (Visa C2C) no tendrá cargo para el
comprador si el mismo elige la opción de pago en una (1) cuota.
En el caso de elegir la opción de pago en más de una cuota, la cantidad máxima de
cuotas y los costos financieros de dicha operación son de exclusiva determinación
de VISA que serán indicados en el momento de realizar la operación y antes de
confirmar la misma. Sugerimos leer detenidamente la sección “terminos y
condiciones” del sitio Visa C2C para mayor información.
El servicio VISA Card To Card (Visa C2C) solo es válido para tarjetas VISA
emitidas en la República Argentina. Todas las operaciones se efectuan vía Internet
mediante el uso del sitio seguro VISA (VISA HOME) para socios de la tarjeta
VISA, no hay transacciones personales de ningún tipo que se efectúen en
Edudevices.

