
Términos y Condiciones de compra y 
pago 
Teoma Costa Rica 
 

Forma de Pago: 

Las órdenes de compra TEOMA se pueden pagar por depósito bancario (para Costa 
Rica transferencia bancaria o depósito Sinpe), Tarjeta de Crédito o de Débito a 
través de plataforma segura, los datos de los clientes son confidenciales y están 
resguardados. Se aceptan las marcas VISA y Master Card para sus pagos en nuestra 
tienda virtual.    

Para depósito  bancario usamos nuestras  Bac San Jose y Banco Nacional de Costa 
Rica que se presentan en nuestros sitios oficiales. 

Se reciben pagos en efectivo y con tarjetas American Express en compras que se 
hagan presencialmente en los mostradores de nuestras tiendas.  

Políticas de Entrega 

En Teoma COSTA RICA queremos que tus pedidos te lleguen siempre a tiempo. 
Para ello, debes considerar lo siguiente: 

•  Toda orden de compra que solicite entrega a domicilio se enviará por Correos 
de Costa Rica. 

• La entrega se realizará en plazo máximo de 3 días hábiles después de la fecha 
de la orden de compra. 

• Hacemos entregas en todo el territorio nacional donde Correos de Costa Rica 
tenga servicio de entrega. 

Nota:  Si 3 días hábiles después de su orden de compra no ha recibido el producto, 
por favor póngase en contacto con TEOMA Contact Center Costa Rica al Whatsapp 
6025-0845 y a nuestra central telefónica 4700-2156.  Le daremos el seguimiento a 
su envío y aseguraremos su entrega. 

 

 



Costo de envío 

El envío de su pedido a cualquier parte del territorio nacional tiene un costo de 
₡2,200. 

Toda orden de compra con un puntaje igual o mayor a 200 puntos tiene envío gratis 
a cualquier parte del territorio nacional. 

 

Políticas de Devolución 

Cada vez que recibas tu pedido ¡DEBES REVISARLO! Si éste no cumple con los 
estándares de calidad o presentación, no viene completo o no viene según tu orden 
de compra, comuníquese de inmediato a nuestra central telefónica 4700-2156 o por 
correo a atencioncostarica@teomaglobal.com                       . 
 
Corporación TEOMA de Costa Rica se compromete en todo momento, hacer una 
entrega de producto en las condiciones que el Empresario TEOMA lo solicitó. 

No se aceptan devoluciones de producto posteriores a que estas hayan sido 
entregado en las condiciones ordenadas por el Empresario TEOMA en la tienda 
virtual o se hayan recibió conforme en los mostradores de nuestras tiendas. 

 

Políticas de Cancelación 

Una vez realizado el pago de la orden no hay posibilidades de cancelar el pedido.  
Para casos especiales de cancelación posterior a la compra, el Empresario TEOMA 
deberá presentar el caso al correo atencioncostarica@teomaglobal.com  

  

  

¡Trabajamos día a día para hacer de TEOMA tu mejor opción! 
 


