¿Cómo me registro?

Si no te registraste aún clikeá en “Registro”, en la esquina superior derecha de la web.
Estar registrado en la web es necesario para poder así consultar precios o realizar
pedidos.

A continuación se abrirá un cuadro de diálogo con datos que habrá que llenar.
Nota: llenar todos los campos es obligatorio para realizar el registro.

1- Colocá aquí tu nombre real
2- Colocá aquí tu apellido.
3- Ingresá tu DNI.
4- Ingresá tu fecha de nacimiento.
5- Ingresá un nombre usuario. Es necesario que este
sea fácil de recordar para vos. Puede ser letras,
números o combinación de letras y números. Si te
aparece texto en rojo arriba del campo es porque
ya existe un usuario con el nombre que ingresaste,
si esto sucede tenés que ingresar otro usuario,
o colocar algo que lo diferencie (por ejemplo
monica1980).
6- Ingresá tu dirección de correo electrónico. Tiene
que ser un correo electrónico que no esté registrado.
Si ya hiciste tu registro y no te acordás tus datos
de ingreso, podés presionar “¿Olvidó su clave?”,
y te llegará un mail con el usuario y contraseña,
actualizados.
7- Ingresá una clave que te sea fácil de recordar.
Puede ser letras, números o combinación de letras
y números.
8- Por último y para finalizar tu registro, presioná
el boton de Registrarse. Si el registro le da algún
error es probable que tengas modificar algún dato
erroneo o ingresar un nuevo nombre de usuario.
9- Si ya te registraste anteriormente hace click aquí
para ingresar con tu cuenta.
Una vez realizado estos pasos, para poder ingresar a tu cuenta, debés clickear sobre el
botón “Ingresar”.

¿Cómo ingresar a mi cuenta?
Si ya realizaste tu registro anteriormente, simplemente clickeá en el botón “Ingresar”
en la esquina superior derecha de la web. Recordá que estar registrado en la web es
necesario para poder así consultar precios o realizar pedidos.

A continuación se abrirá un cuadro de diálogo que te pedirá tu usuario y contraseña para
poder ingresar.
1- Ingresá tu nombre de usuario.
2- Aquí debés poner la contraseña elegida
anteriormente.
3- Activá esta opción para que la página
web recuerde tu usuario y contraseña.
4- Si pusiste correctamente tu nombre de
usuario y contraseña oprimí este botón
para ingresar.
5- Si aún no te registraste, clickeá aquí
para dar de alto un nuevo usuario.

Si es la primera vez que ingresás a tu cuenta se te pedirá que confirmes nuevamente tu
contraseña por única vez. Podés usar la misma contraseña anterior o una distinta.

Ya me registré pero olvidé mi clave
No hay problema, simplemente dirigite a la parte superior derecha de la web y presione el
texto “¿Olvidó su clave?” y clickeá allí.
Le aparecerá la siguiente opción.

En el campo de texto tiene la opción de poner tres cosas, de las cuales sólo debes elegir
una y escribirla. Podés optar por escribir tu correo electrónico, tu dni o tu nombre de
usuario. Nosotros recomendamos que pongas tu correo electrónico.
Una vez escrito el campo presioná el botón “Recordar contraseña”.
Si todo salió bien, debería aparecerte el siguiente texto.

Recibirás en tu casilla de mail un mensaje con tu usuario y contraseña. Si no te ha
llegado ningún mensaje es probable que la dirección de mail que ingresaste no sea
correcta o no esté registrada en nuestro sistema. También te recomendamos que revises
en “Correo no deseado”.

¿Cómo compro?
Nuestra web cuenta con un sistema de “Carro de Compras”, el cual almacena los artículos
que selecciones para luego confirmar todos los productos previamente.
1- Para agregar un producto a tu carro de
compras simplemente arrastrá el puntero del
mouse sobre la imagen del artículo que te
interese y hacé click sobre el botón “Agregar
al Carrito”.
2- Acto seguido, se abrirá un cuadro de
diálogo en el cual vas a poder elegir el talle,
color y cantidad de ese artículo.
3- Tu carro se encuentra en la parte superior
de la página, allí podrás ver todos los
artículos que elegiste hasta el momento
junto a su precio unitario y el precio total de
la compra.
Para eliminar cualquier artículo sólo debés
presionar en la x que se encuentra al
costado derecho de “cantidad”, un mensaje
te preguntará si deseás o no eliminar ese
producto.
Cuando ya hayas seleccionado todos los productos que necesités, dale click en Comprar.

Por útimo, se te pedirá llenar unos datos
personales, una vez hayas llenado todos los
campos dale click al botón “Confirmar Compra”
para así poder finalizar. Si todo salió bien debería
aparecerte el siguiente mensaje.

