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ENTRAR EN EL CARRITO DE LA COMPRA
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BUSCAR

Tienes 2 opciones de búsqueda:
a) En el recuadro Buscar , introduces una palabra (sin acentos) por ejemplo Telemann, y aparecerán
todos los "artículos" que contengan esa palabra.
b) En el listado de Productos que aparece en la parte izquierda de la pantalla, puedes seleccionar una de las
familias, por ejemplo 3 Flautas, y aparecerán todas las partituras que sean para 3 flautas, ordenadas por nombre
(también puedes ordenarlas por precio o por últimos productos.
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COMPRAR

Si encuentras algún artículo que te interesa, pulsas sobre él y puedes ver más información sobre el mismo, y si te
interesa pulsas en Añadir al Carro . Al añadir al carro, aparece un recuadro que indica si queremos Continuar
comprando o ir al Pedido.
Continuar comprando  añadir más artículos al nuestra compra.
Pedido  finalizar nuestra compra.
Nota: en la parte inferior izquierda de la pantalla, puedes ver y consultar en cualquier momento el estado de tu Pedido.
Si optas por finalizar la compra, se mostrara una pantalla denominada “Pedido” en la cual puedes observar los artículos
seleccionados (tienes la opción de eliminar artículos o modificar la cantidad).
Si posees la Tarjeta VIP de DASÍ-FLAUTAS (puedes solicitarla gratuitamente), introduce el código que previamente te
habremos enviado por email (en caso contrario, solicítalo por teléfono o por email) en el recuadro Código promocional,
pulsa en Entregar y automáticamente se aplicará un 10% de descuento en tu compra.
Pulsa en “Terminar pedido”.
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AUTENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
a) Si ya te habías registrado en algún pedido anterior, bastará con introducir el Nombre de usuario y la Contraseña.
Pulsar Inicio de sesión
b) Si es la 1ª vez que realizas una compra, selecciona ¿Primera compra? y rellena los datos solicitados. Pulsar
en Enviar registro

Ahora se abre la pantalla de Terminar pedido. Si está todo correcto, pulsa en Siguiente
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MÉTODOS DE ENVÍO Y DE PAGO

Selecciona el Método de envío (sólo hay una opción disponible Mensajería)
Selecciona el Método de pago:
Si seleccionas Tarjeta de crédito, se abrirá una ventana donde tienes que introducir los datos de tu tarjeta (se trata de
una pasarela de pago segura, de hecho podrás observar que en la barra superior de tu navegador aparece un candado y
la dirección url comienza por https……., esto indica que se trata de un sitio seguro).
Si seleccionas Contrarrembolso, se abrirá una pantalla donde tienes que seleccionar Apruebo las Condiciones del
Servicio y pulsar en Confirmar Pedido

NOTA:
Gastos de envío (para pagos con Tarjeta):
Península y Portugal …… 6 €
Baleares …………………10 €
Gastos de envío (para pagos Contrarrembolso):
Península ……………..… 11 €
Baleares …………….…… 15 €
Portugal …...… no disponible
Una vez realizada la compra recibirás un correo de confirmación.

