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JESUS DE JUAN MENCHERO

De: servicio@paypal.es
Enviado el: miércoles, 20 de septiembre de 2017 20:59
Para: JESUS DE JUAN MENCHERO
Asunto: Recibo de su pago a Academia Cartagena99

  

  

 

  
20 sep 2017 20:58:44 CEST 

Id. de transacción: 38H00290K47911047 

  

  

Estimado(a) JESUS DE JUAN MENCHERO: 

Ha enviado un pago por valor de €30,00 EUR a Academia Cartagena99 (academia@cartagena99.com) 

 

 

Esta transacción puede tardar unos instantes en aparecer en su cuenta. 

Descripción  Precio por unidad Cantidad Importe 

Matrícula en Academia 
Cartagena99  

€30,00 EUR  1  €30,00 EUR  

 

Subtotal  €30,00 EUR  
Total  €30,00 EUR  

Pago  €30,00 EUR  

El cargo aparecerá en el extracto de su tarjeta de crédito como "PAYPAL *CARTAGENA99"  
Pago enviado a academia@cartagena99.com  

¿Problemas con esta transacción? 

Dispone de 180 días desde la fecha de la transacción para abrir una disputa en el Centro de resoluciones. 

 

¿Tiene alguna duda? Vaya al Centro de ayuda: www.paypal.es/help. 

Vendedor  
Academia Cartagena99  
academia@cartagena99.com  
+34 915151321  

Instrucciones para el vendedor  
No ha introducido instrucciones.  

Dirección de envío  
JESUS DE JUAN MENCHERO 
C/ Vía Láctea, 8 
13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real 
España 
 

Detalles de envío  
El vendedor no ha proporcionado aún detalles 
de envío.  
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No responda a este correo electrónico. Este buzón no se supervisa y no recibirá respuesta. Si necesita ayuda, inicie sesión 

en su cuenta PayPal y haga clic en Ayuda, en la esquina superior derecha de cualquier página de PayPal. 

 

Puede optar por recibir correos electrónicos con texto sin formato en lugar de con formato HTML. Para modificar las 

preferencias de notificaciones, inicie sesión en su cuenta PayPal en www.paypal.es , vaya a su perfil y haga clic en 

Opciones de cuenta. 
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