GUIA DE COMPRA

1. Selección de productos
1.1.

Para acceder a los productos puede encontrarlos tanto en el buscador
como en el menú lateral. Están dispuestos en orden alfabético.

1.2.

Haciendo click sobre el nombre del producto podrá ver el detalle de cada
uno y los formatos disponibles.

2. Añadir productos al carrito
2.1.

Para añadir el producto haga click en “Añadir al carrito”, dentro del
recuadro marque la cantidad deseada teniendo en cuenta el formato de
cada producto.

2.2.

Por defecto, se añadirá una unidad pero lo puede modificar a su gusto.

2.3.

En artículos de peso
, le mostraremos la cantidad mínima de venta, y
podrá pedir múltiplos de esta.

3. Guardar carrito
3.1.

Para guardar el carrito, solo tiene que hacer click en el botón “Guardar
carrito” y lo tendrá disponible en su espacio personal para que acceda a él
en cualquier momento pudiendo finalizarlo, guardarlo para más tarde o
seguir añadiendo productos.
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4. Finalizar Compra
4.1.

Para finalizar la compra, solo tiene que hacer click en el botón “Realizar
Compra”, acto seguido se le preguntará la dirección donde quiere que se le
envíe y se le informará del día y la hora estimada de entrega.

4.2.

También le aparecerá el formulario para rellenar la forma de pago y datos
del pedido.

4.3.

Si Ud. es nuevo cliente deberá registrarse y podrá comprobar las
condiciones generales de compra.

4.4.

Para finalizar pulse "Confirmar pedido". Al formalizar el pedido declara estar
conforme con las condiciones generales de compra, con los datos que
figuran en la factura de compra, incluida la tarifa de servicio, que dicho
pedido implica obligación de pago y el cual será servido en la dirección de
entrega y en el día y la hora detallados en la pantalla de formalizar compra.
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5. Modificar pedido
5.1.

Para modificar el pedido, solo tiene que acceder al carrito y eliminar o
añadir conforme a sus necesidades.

5.2.

Para consultar y/o imprimir el pedido acceda a “Zona Personal” y consulte
sus últimos pedidos.

5.3.

Para anular su pedido pulse el botón “Cancelar Pedido”.

