
COMO REALIZAR UNA COMPRA POR LA PAGINA  

 

Para realizar una compra por la página de internet, primero hay que hay que rellenar los 

datos del registro: 

http://www.recambiomoto.com/WebRoot/acens/Shops/1132358/MediaGallery/banners/T

utorial_Registro_recambiomoto.pdf 

Una vez registrado y estando identificado en la pagina ya puede realizar la compra. 

Si está identificado aparecerá su nombre tal como en la foto (Pedro Prueba)  

 

Elija los artículos que desea comprar clicando en el carro que hay debajo del precio que 

indica  “añadir a la cesta”. Todos los artículos que añada a la cesta se podrán modificar en 

cantidad, o borrar de ella más adelante. 

Si quiere ver la cantidad de artículos que tiene en el pedido y el importe se lo indica en el 

lateral derecho: 



 

Para modificar o borrar algún artículo hay que clicar donde pone  “Mostrar cesta de la 

compra” dentro del círculo rojo de la foto. 

Se abrirá una nueva página donde podrá realizar más cambios a su pedido. 

 

 



 

1.-  Modificar la cantidad de los artículos (círculo rojo). 

2.- Borrar un artículo de la lista (circulo azul). 

3.- Elegir el sistema de pago, por transferencia o contra reembolso  (circulo verde)  

4.- En comentarios del pedido o la entrega puede indicar el modelo de la moto y nosotros 

comprobaremos que todas las piezas que pide se pueda montar en ella, si es para varios 

modelos y lo indica también lo indicaremos. Si la entrega tiene que ser en un horario 

especifico también el sitio donde indicarlo. Esta marcado con el circulo rosa en la foto. 

5.- Si todos los artículos y cantidades son las correctas y quiere terminar la compra tiene 

que pulsar en “comprar”  (circulo negro). 

 



En la próxima página se puede cambiar los datos de facturación y se puede añadir una 

nueva dirección de entrega. Si están los datos que aparecen correctos, solo hay que clicar 

en siguiente y se abrirá una nueva página. 

 

 

1.- Si la dirección de entrega y los datos de facturación son correctos dejar como está el 

círculo rojo y clicar en el círculo negro. 

2.- si hay que cambiar los datos de facturación se puede hacer clicando en el enlace del 

circulo rosa. 

3.- Si se quiere añadir una nueva dirección de entrega se puede hacer en enlace del circulo 

verde. 

 

 

  



 

 

 

En esta página hay que marcar  que ha leído y acepta las condiciones generales. Si no marca 

el cuadrado que está dentro del círculo rojo no se podrá realizar la compra. 

Una vez marcado este cuadrado y comprobado los datos de la compra y los artículos  que 

sean los correctos y para terminar la compra  hay que clicar en el cuadrado del final de esta 

pagina donde pone “realizar pedido”. 

En este momento tiene que recibir un email en su correo electrónico que es una copia del 

pedido realizado, esta misma copia la recibimos nosotros y es cuando nosotros la 

repasamos, vemos que disponemos de todos los artículos, calculamos los posibles 

descuentos y gastos de envío y le enviamos un email a su correo electrónico indicando el 

total y los nº de cuenta para realizar el ingreso o transferencia si ha elegido la opción de 

pago por transferencia. 

 



Este email enviado por nosotros contiene un archivo adjunto con un presupuesto en PDF, si 

no dispone de un lector de este tipo de archivos lo puede descargar aquí: 

http://get.adobe.com/es/reader/ 

 

Si en unas horas no recibe el email con el presupuesto compruebe que no esté en la 

carpeta de correo no deseado de su correo electrónico, en algunos servidores de correo lo 

pueden detectar como Spam y lo dejan en esta carpeta. 

 

 

 

 


