
traemos tus compras
de USA y del mundo*
con Compra & Trae

tips schar�eros

1

antes de comprar, coloca 
SCHARFF delante de tu nombre 
en la tienda online

no olvides de colocar nuestra 
dirección completa de Miami:
5141 NW 79 Ave,Suite.7
Doral,Fl.33166.
Tel: +17867605355

revisa nuestra lista de productos 
restringuidos y prohibidos 
antes de realizar alguna compra

considerar el monto total de tu 
factura (incluído taxes y 
shipping en origen)

registro de tracking number

3

revisa el botón de 
historial de pedidos

elige tu código
de servicio

registra tu
tracking number

seguimiento de pedido

4

tu pedido se entregará en un plazo 
promedio de 15 días en la puerta

de tu casa

www.holaschar�.com
facebook.com/holaschar�              @holaschar�

HistorialMis TarjetasFavoritosServicio

HistorialMis TarjetasFavoritosServicio

pasos para registrar tu pedido

2

ingresa los datos
del paquete

Compra & Trae
Paso 2 de 5

Datos del paquete

Recibo del pago

Paquetes que van a llegar

Peso

Categoría del paquete

Valor del producto (USD)

Cantidad

Ver restricciones

kg

Puedes determinar el número de paquetes que 
llegarán según el número de trackings/órdenes 
que te envía tu ecommerce

Arrastra y suelta tus archivos o Examinar

Continuar

Compra & Trae
Paso 3 de 5

Datos del importador

Apellidos Completos

Nombres Completos

Tipo de Documento

Nro. de Documento

Continuar

adjunta tu recibo
de pago

ingresa los datos
del importador

Compra & Trae
Paso 4 de 5

Indicar dirección de entrega

Datos de quién recibe

Buscar distrito

Nro. de Documento

Continuar

Dirección

Interior (Dpto, oficina, piso, etc)

Escoge tu
contacto

Compra & Trae
Paso 5 de 5

Pagar y enviar

Categoría(s):

Valor del producto:

Comprobante de pago

2) Tipo de comprobante

Método de pago

3) Tarjeta

Cupón

4) ¿Tienes cupón de descuento?

He leído y acepto: Términos y Condiciones

He leído y acepto: Mercadería Restringida y
Mercadería Prohibida

ingresa los datos 
de la dirección
de entrega

realiza el pago

ingresa desde 
https://saio.holaschar�.com/ 
y registra tu pedido con 
nosotros

Registra tu Nro. de Tracking Number

Registrar

Número de Tracking Descripción de Compra

Número de Tracking Descripción de Compra

Número de Tracking Descripción de Compra

Número de Tracking Descripción de Compra

¿Ya completaste tus números de trackings? Recuerda que 
tienes 10 días para agregar o editar cualquier número de 
trackings, contando desde la fecha de registro de pedido. ¡Si 
tienes más de un paquete, es muy importante que ingreses 
todos! Cualquier consulta podrás escribirnos a 
compraytrae@holaschar�.com

Categoría(s):

Valor del producto:

Peso:

Tarifa:

Servicio

Paquete

Compra y Trae

Registrado
Fecha  I  Hora

En Miami
Fecha  I  Hora

En Lima
Fecha  I  Hora

¡Entregado!
Fecha  I  Hora

SCH123456789

ESTADO
DD/MM/AAAA

Ver tracking number

en la sección paquete 
podrás revisar detalles y 
trazabilidad del pedido

revisa el botón de 
historial de pedidos

elige tu código
de servicio


