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Los peregrinos pueden comprar productos oﬁciales del Santuario de Fátima en
www.store.fatima.pt
Los espacios comerciales del Santuario de Fátima etán cerrados desde el pasado día 14
de marzo, debido al estado de emergencia causado por Covid-19, pero el servicio de
ventas en línea sigue estando disponible como el único espacio comercial donde se
pueden obtener artículos oﬁciales del santuario. Entre ellos se encuentran el Rosario
Oﬁcial del Santuario o la escultura oﬁcial de Santa Jacinta Marto, lanzada con motivo del
centenario de su muerte, el pasado mes de febrero.
En la tienda oﬁcial on line del santuario, disponible en www.store.fatima.pt, los
peregrinos pueden comprar artículos religiosos, esculturas, libros, vestimentas y otros
artículos relacionados con el evento y el mensaje de Fátima, disponible en un catálogo
con más de mil artículos, constantemente actualización.
La compra se puede hacer en línea, para lo cual el peregrino debe registrarse abriendo
una cuenta de cliente, de forma gratuita, que le dará acceso de forma más rápida en
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futuras compras, a la consulta de los pedidos realizados y a la actualización del estado
de los respectivos pedidos. Alternativamente, el pedido puede hacerse llamando al 249
539690 o enviando un correo electrónico a store@fatima.pt, dejando las indicaciones
para la entrega.
La Tienda Oﬁcial del Santuario honrará los pedidos recibidos solo hasta el límite de las
existencias disponibles. En ausencia de disponibilidad del producto, la Tienda Oﬁcial del
Santuario se compromete a informar al usuario lo antes posible, pero nunca más allá del
período máximo de 30 (treinta) días.
Todas las entregas se realizarán en la dirección indicada por el cliente de acuerdo con la
zona y/o la opción del cliente, y se pueden enviar por correo estándar o express.
Cabe señalar que la fecha a considerar para el inicio de la cuenta para la entrega es
siempre la fecha de recepción del pago del pedido. Los pedidos realizados durante el ﬁn
de semana y los días festivos solo se procesarán el siguiente día hábil.
En los envíos nacionales, a las regiones autónomas, el número de días de entrega
puede extenderse dependiendo del transporte necesario.
Las compras en la Tienda Oﬁcial del Santuario se pueden pagar con tarjeta de crédito
(Visa, Mastercard, American Express y Discover); Cajero automático; MB Way o Paypal.
La tienda oﬁcial on line es otro servicio que el Santuario ofrece a los peregrinos en este
momento de pandemia, con conﬁnamiento obligatorio, que impide viajar a Cova da Iria.
Las compras on line de los productos vendidos en la Tienda Oﬁcial de Santuario están
disponibles en el sitio web de Santuario - www.fatima.pt - y la información sobre los
procedimientos está disponible en los siete idiomas oﬁciales de la institución.

www.fatima.pt/es/news/tienda-oﬁcial-del-santuario-disponible-con-solo-hacer-clic-en-unboton

2/2

