
FORMAS DE PAGO. 

En Motosterrassa,  te ofrecemos distintos métodos de pago para que utilices el 
que te resulte más cómodo. Deberás escogerlo en el Paso 5 del proceso de 

compra, una vez hayas verificado los productos del carrito de compra y hayas 

introducido tu dirección de Facturación y Envío.  No todos los sistemas de pago 

mostrados están disponibles para todos los países. 

 

Pago por Transferencia Bancaria 

Si escoges este sistema de pago, recibirás un e-mail con los detalles y la 

confirmación del pedido junto con los datos necesarios para realizar la 

transferencia bancaria. 

Tu pedido no se hará efectivo hasta que se haya verificado el ingreso del 

importe en nuestra cuenta bancaria. El plazo de entrega se computa a partir de 

esta fecha. 

Para agilizar la salida de su pedido, puede pasarnos a 

info@motosterrassa.com, copia de su pedido junto con copia del documento 

de transferencia. 

 

Para hacer el ingreso a MAPOMA S.L. (WWW.MOTOSTERRASSA.COM), 

puedes escoger entre las siguientes entidades: 

 
LA CAIXA 

IBAN: ES03 2100 0965 5702 0016 1234 

C.C.C: 2100 0313 82 0200233766 

Entidad: CAIXABANK, S.A. 

Dirección: C. COLOM, 205-207 TERRASSA 

 
Banco Sabadell 

IBAN: ES.40.00815584910001062509 

Entidad: 0081-BANCO DE SABADELL, S.A. 

Dirección: 5584-TERRASSA, PARC VALLÈS. 

 
BBVA 

Beneficiario: MAPOMA, SL 

IBAN: ES19 01828110410201502682 

Dirección: Avenida Josep Tarradelles, esquina Antonio Maura n1. 

Entidad: BBVA 

 

Para agilizar y asegurar las transferencias recibidas desde el extranjero, debes 

facilitar al emisor los códigos BIC e IBAN.  

 

 

 
 

mailto:info@motosterrassa.com


Pago Contrareembolso (solo peninsula y baleares) 

Desde Motosterrassa,  también te ofrecemos el pago por contrareembolso. 

Este sistema de pago comporta, además del precio del transporte incluido en 
factura, en los  casos de compra inferior a 150 €, los gastos de comisión de la 

agencia de transporte que dicha agencia le cobrara además del valor de 

nuestra factura, en el momento de la entrega. 

Aproximadamente ronda entre un 3 ó 4 % del valor total de la compra o 

factura 

 

Pago por Paypal 

Motosterrassa.com también permite utilizar el servicio de pago de PayPal. El 

acceso está disponible en el Paso 5 junto con los demás sistemas de pago. La 

validación o aceptación del pago se realiza en el sistema informático seguro y 

encriptado de PayPal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


