
¿Cómo realizar tu compra? 

 

PASO 1: TU COMPRA 

Una vez tengas tu compra realizada, debes seguir los siguientes pasos 

para hacer el pedido y el pago de forma efectiva. 

En esta pantalla solo tendrás que hacer clic en el botón de ‘Siguiente’. 

 

PASO 2: FORMA DE PAGO 

En la siguiente ventana, debes clicar en la opción que desees, enviar por 

mensajería o recoger en tienda.  

 

 

Aquí podrás poner el 

texto de la tarjeta 

para el destinatario 

Puedes indicarnos si necesitas hacer alguna 

modificación en el pedido o que tengamos en 

cuenta alguna consideración. 



 

Si vas a enviar por mensajería el pedido, rellena la ‘Dirección de envío’. 

Completa todos los datos. Ten en cuenta que ‘’denominación’’ se refiere 

al nombre del destinatario.   

Una vez completada, continúas haciendo clic en ‘Siguiente’.  

 

 

 

 

 

 



PASO 3: FORMA DE PAGO 

Clicar la pestaña de ‘Seleccionar forma de pago’. Ahí podrás elegir la 

forma de pago que prefieras, ‘pagar por transferencia’ o ‘pagar con 

tarjeta’ (tarjeta de débito, tarjeta de crédito o Paypal).  

 

 

 

En el siguiente ejemplo, hemos seleccionado la forma de pago con 

tarjeta (bien sea con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o Paypal). 

 

 



PASO 4: CONFIRMAR PEDIDO 

Una vez que aparece esta ventana, solo tienes que clicar en ‘Aceptar la 

política de protección de datos’ y ‘Aceptar las condiciones de venta’ y, 

a continuación, hacer clic en ‘Confirmar’. 

 

 

Después de confirmar, te aparecerá una pestaña como esta. Aquí 

podrás seleccionar el pago con PAYPAL o con TARJETA.   

 

 

 



Una vez realizado el pago (ya sea por PAYPAL o por TARJETA), os saldrá 

una pestaña como esta.  

AVISO: Puede que no aparezcan letras, tal y como muestra la imagen, no 

os preocupéis, clica en el botón azul y podréis continuar. 

 

 

 A continuación, aparecerá la siguiente pantalla. Tendréis que meter un 

número de teléfono y hacer clic en ‘Obtener código’. En ese número de 

teléfono recibiréis un código para confirmar la compra.  

 

 



El siguiente paso será introducir el código. Y te aparecerá la siguiente 

pantalla en la que te confirma el pago. Y tenéis que continuar dando al 

botón de ‘Volver al vendedor’ para finalizar el pedido correctamente. 

ES IMPORTANTE INTRODUCIR EL CÓDIGO Y CLICAR SOBRE ‘VOLVER AL 

VENDEDOR’ PARA QUE SE CONFIRME EL PEDIDO. DE OTRA FORMA, NO SE 

HABRÁ EFECTUADO CORRECTAMENTE LA ORDEN. 

 

 



 

 

PASOS 5 Y 6: 

Por último, una vez en la página web tan solo tendréis que hacer clic en 

‘Siguiente’ y ‘Finalizar’ para acabar el pedido. 

 

 



 

 

Una vez acabado el pedido, para asegurar de que se ha realizado de 

forma efectiva, recibiréis un correo de confirmación por correo 

electrónico. Si no has recibido ningún correo electrónico de confirmación 

póngase en contacto con nosotros, en el teléfono 607 749 555 o el correo 

viverosalcazar@hotmail.com. 
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