“Tengo problemas introduciendo la dirección”. “No me salen los gastos de envío correctos.”

Guía de solución de problemas:
DIRECCIONES, GASTOS DE ENVÍO Y OPCIONES DE TRANSPORTE

Tomamos como punto de partida que usted ha navegado por la tienda online sin hacer login (sin entrar
en su cuenta o sin crear una cuenta todavía), ya ha seleccionado uno o más productos y quiere finalizar
su compra.
Al observar su carrito, puede que le aparezca un precio de envío erróneo.

Si se da ese caso, puede deberse a dos motivos:
1. Todavía no ha entrado o no ha creado su cuenta.

2. Está en su cuenta pero no ha registrado ninguna dirección en la misma.

No se preocupe, lo siguiente es muy sencillo y puede hacerlo sobre la marcha, durante el proceso de
confirmación de compra.

Ignore el precio incorrecto y confirme en su carrito que quiere seguir adelante con el pedido.

Si no ha entrado en su cuenta, o no está registrado, la tienda le llevará al proceso de identificación:

 si no tiene cuenta

Introduzca un email para crear su cuenta.
Le llevará a otra pantalla para que elija sus
datos de autentificación.

El siguiente paso será configurar su primera dirección.

 si tiene cuenta

Entre con sus datos: email y contraseña.

El paso anterior le llevará a su cuenta, o directamente a la pantalla de creación de su dirección.

Introduzca sus datos y elija un nombre para identificar su dirección. Más adelante puede crear otras
direcciones si lo desea, para futuros pedidos. Luego pulse el botón de “guardar” al final de la página.
Ahora su dirección ya estará guardada y aparecerá en la pantalla del proceso de confirmación del
pedido:

Pulse “siguiente” al final de la página y la web le llevará al paso 4: gastos de envío.

En el paso 4 podrá elegir entre los métodos de transporte disponibles a su dirección y verá el coste
real de cada uno:

Coste real del envío

No olvide aceptar las condiciones de venta antes de pasar al siguiente paso: pago.

Aquí podrá ver una vez más, en el resumen de su pedido, el coste real del envío. Luego sólo tendrá
que continuar eligiendo su método de pago y terminando la compra.

Con esto termina nuestra guía de solución de problemas sobre direcciones y gastos de envío.

Si tras seguir estos pasos no se ha resuelto su problema, póngase en contacto con nosotros y
estudiaremos su caso en profundidad. ¡Gracias!
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