Manual rápido de compra. (REV.02)
Para poder realizar compras en nuestra página usted deberá darse de alta como usuario. Para ello siga los
pasos que aparecen luego de hacer clic en “Regístrese aquí” que se ve en margen superior de la pantalla
principal.
Usted solo debe registrarse antes de hacer la primera compra. Para las sucesivas operaciones en nuestra página
no será necesario volver a registrarse. Cada vez que quiera operar solo ingrese los datos necesarios en la
sección “ingrese a su cuenta” ubicada sobre el margen derecho de la pantalla.

1 – Seleccione el material
Usted puede localizar el producto que busca utilizando el buscador. Puede escribir la modelo del equipo,
marca, tipo de producto, característica, etc.

O también puede utilizar el los filtros que se encuentran debajo de dicho buscador.
Los precios de lista son en dólares, pero se abonan en pesos. Usted podrá ver el valor en pesos de los productos
antes de confirmar la compra.
Una vez encontrado el producto confirme la cantidad a comprar y haga clic sobre la palabra “elegir”.

A continuación usted verá el siguiente cartel de confirmación de que el producto fue agregado a su carrito de
compra, en el mismo usted verá el valor en pesos argentinos:

Presione “ver mi compra” si desea ver un resumen de los productos agregados al carrito y continuar con los
procedimientos de la venta.
O bien presione “Continuar” para seguir seleccionando otros productos para adicionar al carrito de compras.
Vale aclarar que usted no ha “comprado” alguno de los productos hasta no llegar a completar el último de los
pasos aclarados en este procedimiento. Antes de llegar a confirmar el último paso, usted podrá retirarse
tranquilamente de la página sin compromiso alguno de compra.
2 – Confirme la compra
Desde ahora usted podrá ver su carrito de compras en cualquier momento haciendo clic en la palabra “IR A
PEDIDO” ubicada en el ángulo superior derecho de la pantalla:

Una vez que haya seleccionado todos los productos que deseara comprar diríjase al carrito de compras. Ahí
usted verá un resumen de todos los productos seleccionados. También podrá eliminarlos del carrito de compras
o modificar su cantidad.
Si esta conforme con los productos seleccionados haga clic en el botón

3 – Seleccione la forma de entrega
En este paso usted podrá optar por retirarlo personalmente en alguna de nuestras sucursales. O recibirlas en su
domicilio utilizando los servicios de OCA.
Las direcciones para retirar la mercadería personalmente están disponibles en:
http://www.electrocomponentes.com/contacto.php

Seleccione la forma de entrega deseada y presione
4 – Seleccione la forma de pago
Los medios de pago disponibles son:
-

Depósito Bancario (Descuento 5%)
Pago en el local (Descuento 5%)
Visa (Dineromail)
Mastercard (Dineromail)
Pago Facil (Dineromail)
RapiPago (Dineromail)

Podrá optar Cualquiera de las opciones de pago en este paso.

Una vez seleccionada la forma de pago presione

5 - Comentarios
En la siguiente pantalla encontrará un campo para dejar cualquier tipo de comentario que usted crea
necesario.

Si desea una factura tipo A, es en este paso en dónde usted debe aclararlo y dejar también los datos
necesarios: Razón Social y CUIT. Se aplicará Percepción de II.BB del 2%, por lo cual le enviaremos una orden de
pago por la diferencia.
Para finalizar la compra presione

6 – Resumen de la compra
En la siguiente pantalla verá un resumen de su copra con todos los detalles necesarios.
Inmediatamente recibirá un mail con la misma confirmación.
Si usted seleccionó algún medio de pago de DineroMail verá al final de esta pantalla un botón que invita a
realizar el pago a través de DineroMail.

A continuación el sistema de DineroMail le guiará en los pasos necesarios para efectivizar el pago.
DineroMail es independiente de Electrocomponentes SA, las operaciones a través de este sistema se realizan
por fuera de la página tienda.electrocomponentes.com.
Una vez que hayamos recibido la confirmación del pago cualquiera sea el medio de pago que usted haya
seleccionado, daremos curso a la entrega de la mercadería.

