
Cristian H. Pardo 

De: "Ruben Quercia" <rubele09@hotmail.com>
Fecha: miércoles, 30 de abril de 2014 14:03
Para: "Cristian" <cristian-pardo@hotmail.com>
Asunto: Fw: Envió un pago
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From: service@paypal.com.ar
Sent: Wednesday, April 30, 2014 1:51 PM
To: Ruben Quercia
Subject: Envió un pago

Apreciable Ruben Quercia:

Envió un pago por $268,80 USD a 黄 瑜.

Tenga en cuenta que este pago puede tardar un poco en aparecer en la lista «Movimientos 
recientes» en su «Descripción de cuenta».

Su estado de cuenta mensual está disponible en cualquier momento; sólo tiene que iniciar 
sesión en su cuenta en https://www.paypal.com/ar/cgi-bin/webscr?cmd=_history. Para 
corregir cualquier error, favor de comunicarse con nosotros a través del Centro de Ayuda, en 
https://www.paypal.com/ar/cgi-bin/webscr?cmd=_contact_us.

Atentamente,
PayPal

Envió un pago ID de transacción: 
2F822519B7391003N

Ver los detalles de esta transacción en línea

Importe: $268,80 USD

Conversión de divisas: $2.230,69 = $268,80 USD

Tipo de cambio: 1 ARS = 0,120501 USD

Enviado el: 30 Abril 2014

Mensaje en su correo 
electrónico de pago:

Yatine, Cristian Pardo'm doing I'm paying 22 meters 
through the card from my partner Ruben Quercia hope it 
goes all well. regards

Centro de Ayuda | Centro de resoluciones | Centro de seguridad

Conversión de divisas: con el fin de concluir esta transacción, convertimos el importe del pago a la divisa de su 
tarjeta en función del acuerdo que tenemos con usted. La comisión por conversión de divisas de PayPal se añade 
al tipo de cambio, el cual es establecido por una institución financiera externa. Para obtener más información 



acerca de las comisiones, consulte nuestras Condiciones de Uso.

No responda este correo electrónico, ya que no estamos controlando esta bandeja de entrada. Para comunicarse 
con nosotros, inicie sesión en su cuenta y haga clic en «Contáctenos» en la parte inferior de cualquier página.

Copyright © 2014 PayPal Inc. Todos los derechos reservados.

Información para el usuario: PayPal Pte. Ltd., Titular del instrumento de prepago del servicio de pagos de PayPal™ 
no requiere la aprobación de la Autoridad Monetaria de Singapur. Recomendamos a los clientes (usuarios) que 
lean los términos y las condiciones con detenimiento.

Id. de correo electrónico de PayPal PP118 - ebe807f54fab2
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