
Para poder realizar la compra nos vamos al menú de la derecha donde pone IDENTIFICARSE

Ponemos el correo electrónico con el que nos hemos registrado y la contraseña que puso al 
registrarse, una vez puesto pinchamos en el recuadro gris que pone IDENTIFICARSE.

Compramos los artículos y veremos que se nos van poniendo en el carro de la compra en el menu 
de la derecha.

Una vez finalizada la compra pinchamos en MOSTRAR CESTA DE LA COMPRA.



Nos lleva a la siguiente pantalla donde le saldrá el listado de piezas que quiere comprar,

Si ha finalizado la compra pincha en comprar, si no quiere comprar aún pero quiere guardar el 
listado para comprar más adelante pinche donde pone GUARDE LA CESTA DE LA COMPRA 
ACTUAL EN LA LISTA DE LA COMPRA, así tenemos el listado guardado y entrar otro día para 
finalizar la compra.

Una vez hemos pinchado en COMPRAR nos lleva a la siguiente pantalla donde comprobaremos 
que la dirección de envío es la correcta, si tenemos que cambiar la dirección marcamos la casilla 
que pone CAMBIAR DIRECCIÓN se desplegara la pantalla donde aparecerán los datos y 
cambiamos los que hagan falta y damos a SIGUIENTE.



En el siguiente paso escogemos la forma de entrega.

Una vez escogida la foma de entrega pinchamos en SIGUIENTE y escogemos el sistema de pago.



Pinchamos en SIGUIENTE y nos saldrá la confirmación del pedido para que revisemos, tenemos 
que marcar la casilla que hay HE LEIDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES si no 
no dejara finalizar la compra.

Una vez marcada la casilla y revisados los datos pinchamos en REALIZAR PEDIDO.

Una vez realizado el pedido saldrá una confirmación del pedido, en su bandeja de entrada recibirá 
un correo conforme ha realizado un pedido en nuestra web a nosotros nos llega el mismo pedido y 
revisamos que este todo correcto. le enviaremos a su correo electrónico un presupuesto con los 
gastos del paquete si le corresponden y los números de cuenta para que pueda realizar el pago. En el
caso del contra reembolso le enviaremos al correo el presupuesto con los gastos de envío y nos tiene
que confirmar en el mismo correo de que todo es correcto para que le podamos enviar el paquete.


