
GUÍA PARA COMPRA EN INTERNET

1. BUSCÁ EL PRODUCTO QUE DESEÁS COMPRAR

En internet existen miles de tiendas en línea, para encontrar el sitio web que 
ofrece el producto que querés comprar, podés hacer uso de cualquier 
comparador de productos en línea como Nextag, Pricegrabber, Yahoo 
Shopping entre los más confiables. Estos sitios te ayudarán a comparar precios 
entre diferentes tiendas, con lo cual tu compra será más segura e inteligente.
 
Una vez encontrado el artículo y conoce la página donde venden el artículo, 
simplemente debés buscarlo usando la casilla de “Search”.

2. INICIÁ EL PROCESO DE COMPRA

Ya habiendo elegido el productoque deseas, procede a registrarte como cliente, 
para ello la mayoría de tiendas te solicitarán tu nombre completo, tu correo 
electrónico, tu número telefónico y una contraseña (Es importante anotarla en 
un lugar seguro, la vas a requerir cada ves que realicés una nueva compra en la 
misma tienda).
 
Dale click en "Create account" y listo ya podés empezar a comprar o agregar al 
carrito todos aquellos productos de tu interés. Atrevete es fácil y rápido..!

4. MÉTODO DE PAGO

El "Payment Method" o método de pago es la forma en que cancelarás tu 
compra, para ello debés disponer de una tarjeta de Crédito o Débito, hoy día la 
mayoría de las tarjetas se pueden utilizar en cualquier parte del mundo, para 
ello únicamente ingresá tu nombre tal y como aparece en la tarjeta, el número 
de su tarjeta y la fecha de expiración. Existen formas más seguras como PayPal, 
la cual deberás comunicarte con tu banco de preferencia.

5. REVISE Y PAGUE POR SU PRODUCTO

Una vez agregado el medio de pago, procede a revisar su orden, asegurate que 
el "Shipping address", "Payment Method" y el costo del artículo sea correcto, de 
ser asi procedé en dar click al botón:
 
 De esta manera tu órden quedará en firme y en pocos minutos recibirás un 
correo electrónico de confirmación, guardalo ya que este te servirá como 
factura comercial al momento de nacionalizar el artículo.

3. SHIPPING ADDRESS

Ya habiendo creado tu cuenta como cliente activo de la tienda de tu elección, 
se hace necesario iniciar con el proceso compra o "Proceed to Checkout", este 
es quizás al paso más delicado ya que la información que ingresés debe estar 
bien clara, de esta manera tu producto arribará a nuestra bodega en Miami de 
manera segura.
 
En el momento en que completaste el formulario de afilición de APX BOX, te 
enviamos tu número de casillero, la dirección física de nuestra bodega en Miami 
y nuestro número telefónico, con esa información podrás completar el 
"Shipping Address" o dirección de entrega del producto y el "Billing Address" o 
dirección de entrega de la factura, en la mayoría de casos los clientes utilizan la 
misma dirección para recibir el producto y la factura.
 
Comprar por internet en cualquier parte del mundo es sencillo, pero requiere ser 
cuidadoso con la información que se suministra, al momento de realizar tu 
pedido revisá que el sitio al cual esta comprando sea seguro.

Para saber si un sitio es seguro observa la barra de navegación, una web segura 
es aquella que lleva las letras "https://". La "S" del final indica que es un sitio 
seguro. También fíjate si a pie de página, en tu navegador aparece la imagen de 
un candado cerrado o una llave, eso indica que estás en una conexión segura. 
También es un indicador el lema "Secure Socket Layer (SSL)".

VOLVER

http://apxbox.com

