
Encriptado de datos

Está usted en un sitio seguro para realizar su compra online de zapatos con alzas.
Masaltos.com posee un certificado digital de servidor expedido por la autoridad de
certificación Thawte, con validación documental y comprobación de la existencia de la
organización titular del dominio. Con este certificado se consigue el cifrado de datos
intercambiados entre el navegador del usuario y el servidor web, así como la autenticación
del servidor.

En otras palabras, todos los datos que nos envíe en cualquiera de los distintos formularios
dispuestos en Masaltos.com, incluido el del pedido para compra online, serán cifrados para
ser ininteligibles en el caso de ser interceptados. Asimismo, puede estar seguro de la
existencia y actividad de nuestra empresa.

Para saber que está viendo nuestra tienda online de zapatos con alzas desde un servidor
seguro, compruebe la existencia de un candado en la parte derecha de la barra de estado,
que en la dirección del navegador aparece https:// en lugar de http://, y que en esta sección
puede ver el logotipo de Thawte. Tanto a través del candado como de dicho logotipo puede
acceder a más información sobre nuestro certificado de seguridad.

Pago con tarjeta. Compra online segura

Masaltos.com está adherido al Sistema de Comercio Electrónico Seguro, regido por el
protocolo de seguridad Verified by Visa. De esta manera sólo podrá efectuar el pago de su
compra online con tarjeta el legítimo propietario de ésta. Para más información pinche aquí.

Miembros de ANDCE

Masaltos.com es miembro de ANDCE, la Asociación Andaluza de Comercio Electrónico,
desde octubre de 2005.

Empresas de confianza

Masaltos.com confía el envío de los pedidos recibidos a MRW y DHL, las empresas de
mayor prestigio en España y en todo el mundo, respectivamente, en lo referente a la
mensajería rápida. Si desea conocer los gastos de envío y los plazos de entrega de los
zapatos con alzas, visite la sección Preguntas frecuentes.

https://www.masaltos.com/img/cms/ccp/credit_card_payment_es.pdf
https://www.masaltos.com/es/page/preguntas-frecuentes



