
Nos situamos en el menu de la derecha donde pone Identificarse y ponemos el correo eléctronico 
con que nos registramos y la contraseña que pusimos en el registro.

Una vez nos hemos identificado ya podemos añadir artículos a la cesta, una vez añadidos los 
artículos pinchamos en Mostrar cesta de la compra en el menu de la derecha.



Nos lleva a la sigüiente pantalla donde veremos los productos que hemos pedido, podemos 
modificar la cantidad del producto,
Se tiene que indicar la forma de Entrega y la forma de pago.



En la parte final tenemos un recuadro que pone comentarios del pedido y la entrega, aquí indicamos
cualquier dato que nos quiera comunicar en relación a la compra, como puede ser el modelo de la 
Vespa, dirección de envio o facturación si es distinta de la que hemos puesto en el registro.
A continuación pinchamos en Comprar.

Una vez pinchado en comprar nos encontramos la siguiente pantalla.

En esta pantalla si pinchamos en siguiente seguira con la compra, si no deja seguir este paso quiere 
decir que falta algún dato, nos vamos entonces a Mi cuenta y pinchamos.



Se nos abre la siguiente pantalla

Pinchamos en Administrar datos personales y comprobamos que todos los campos estan completos, 
si falta alguno lo indicamos para que nos deje seguir con la compra.

Nos vamos otra vez a la cesta de la compra y en la siguiente pantalla se tiene que marcar el recuadro
que indica He leido y Acepto las condiciones



Pinchamos abajo en finalizar la compra y le llegara al correo eléctronico un comprobante del 
pedido, nosotros recibimos el mismo comprobante y le enviamos un correo eléctronico con el 
presupuesto final con gastos de envio si los hay, números de cuenta del banco en caso de 
transferencia bancaria, o un correo confirmando que revise el presupuesto para que podamos 
realizarle el envio en caso de pedirlo contra reembolso.


