
Entrar en el enlace que se le ha indicado anteriormente para pedir su portátil

Es obligatorio indicar nombre y apellidos del alumno, validar la información y añadir el 
portátil al carrito para poder seguir adelante con el proceso:  

1 

INSTRUCCIONES COMPRA EQUIPO EDUCATIVO 

No olvide validar su 
información antes de 
continuar con la compra de su 
equipo. 	  
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 Una vez rellenados y validados los datos anteriores, se abre una pantalla que permite 
escoger una de las dos opciones: O “continuar comprando” o “pasar por caja”:  2 

A continuación, para poder tener acceso posteriormente a la información del 
pedido y para poder preparar la factura, se tiene que crear la cuenta de cliente à 
Crear una cuenta. En caso de que ya tenga cuenta, hay que à Iniciar sesión. 
Se completan los campos y se indica una contraseña (el cliente indica la contraseña 
que desea). Hay que aceptar como mínimo la política de privacidad y las 
condiciones generales. Clicamos en Continuar.

3 
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Completamos los datos de facturación en los campos que se muestran en la imagen a 
continuación.  
Si se desea factura a nombre de una empresa se puede indicar en esta pantalla 
Clicamos en Continuar.

4 

Inmediatamente después de clicar continuar, aparece una ventanilla informativa sobre 
su pedido.5 



En la siguiente pantalla, nos aparecen las opciones de pago disponibles. 
Escogemos la que nos interese:  6 

Finalmente, al pie de la pantalla clicamos en Realizar pedido. 
El pedido ya se habrá procesado. 
En caso de pago por tarjeta o solicitud de financiación, la tienda redigirá a la pasarela 
de pago con tarjeta de la entidad bancaria o a la de solicitud de financiación. 
En caso de pago mediante transferencia, el cliente recibirá un correo con la 
información y los datos bancarios. 
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SERVEIS INFORMÀTICS 

Plaça Narcís Oller, 6, 08006, Barcelona      93 292 22 12     shop@tecman.net 




