
Como comprar
-Lo primer antes de todo debes estar registrado y habilitado para poder acceder al contenido.
-Una vez dado de alta puedes entrar en el apartado de clientes en el cual tendrás dos tipos de artículos.

a. Artículos de continuidad son los que tienes una disponibilidad rápida
b. Artículos de campaña son aquellos que se sirven a partir de una fecha indicada.

Estos artículos nunca pueden ir en la misma cesta de la compra

-Las formas de ver los artículos se presentan de 2 formas por marcas o por familias

a. Marcas: pueden ver todos los artículos relacionados picando en el icono de la marca

c. familias: se inician en MUJER – HOMBRE – NIÑA – NIÑO- BEBE- HOGAR- OTROS
en estas familias van añadidos grupos de artículos como sujetador, braga, tanga, camiseta, pijama, faja…
y dentro de esos grupos especificaciones del articulo como sin aro, con aro, sin tirante…

una vez tenga visto el artículo el artículo.



pica en él y…

Una vez des a añadir a carro te aparecerá una lista de lo que llevas comprado con el total y portes si llegas a portes gratis ese gasto desaparecerá.
En este momento puedes seguir comprando o finalizar compra.



Para finalizar compra damos a Gestionar tu cesta o sobre el carrito y nos llevara a la siguiente pantalla.



En esta pantalla puedes ver lo que llevas comprado, puedes quitar o modificar tanto colores como tallas y cantidades y decidir si sigues comprado o confirmas
pedido



Una vez este todo bien darle a confirmar pedido para pasar a la siguiente pantalla.

Para pasar a las formas de pago le damos a continuar.



Para pasar a confirmación dar a continuar.



En esta pantalla se refleja todos los datos del cliente, si está conforme dale a confirmar pedido.

Con esto aceptas la compra.

Ultimo paso es aceptar las condiciones de venta especificadas en el apartado condiciones de venta.



Por ultimo puedes descargar tu pedido en PDF, también puedes descargarla más tarde desde pedidos donde podrás ver el estado del pedido.

Con esto ya estaría tu primer pedido hecho con Atope Almacén.


