Bienvenidos a nuestra nueva Web www.estigma.es . Para que no te pierdas en ningún momento queremos
explicarte como funciona esta Web.
Si eres cliente nuevo, por favor contacte con nosotros en el teléfono 93 301 00 74 o en el email
fsm.estigma@yahoo.es y te daremos tu usuario y clave para poder acceder.
Si eres ya cliente nuestro introduce tu cuenta de correo y la clave antigua que tenias en la web anterior. En el caso
de no recordarla puedes recuperar la contraseña y llegara a tu correo la nueva.
Si tienes problemas con el correo contacta con nosotros tal y como hemos indicado anteriormente.

Una vez accedas a nuestra Web la primera ventana que veras es la de MI CUENTA, ahí podrás cambiar tu
contraseña o datos personales, ver tus pedidos, o añadir direcciones de envío si se desea.
Para comenzar a ver los nuestros artículos puedes clicar en el logo o acceder a los menús que aparecen. Si haces
clic en el logo accederás a la página principal.
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Esta es la pagina principal, aquí tenemos los menús para acceder a los artículos y también podemos ver las
novedades nuestras. Si queremos hacer un pedido de pendientes de plata para la nariz haremos:

Una vez seleccionado, podemos acceder al listado de pendientes de plata para la nariz.
Ahora veremos qué podemos hacer con la pantalla de artículos.

2

Aquí podemos cambiar el formato de vista de cuadrado a lista, podemos ordenar por distintos criterios, por precio,
stock, nombre, etc. En cada página se muestran hasta 150 artículos, pero si hubiera más aparecerá el botón
MOSTRAR TODOS para ver en una página todos los artículos.
Aquí podemos observar que de los tres artículos presentados dos están en stock, así que se pueden pedir y uno no.
Si queremos pedir uno solo tenemos que hacer clic en añadir al carrito. Saldrá una ventana en la cual podrá seguir
haciendo el pedido o ir a formalizar el pedido.
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Si por ejemplo queremos más unidades de un articulo, tenemos que acceder al artículo y ahí nos dejara añadir más
cantidades:

Ahora podemos seguir haciendo el pedido o bien podemos pasar por caja para finalizar el pedido.
Para pasar por caja lo podemos hacer de dos maneras, una es seleccionando el botón ir a la caja que vemos en la
ventana que aparece cuando compramos un artículo:

Y la otra manera es clicando en el botón carrito tal como aparece en la imagen:
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Una vez en la pantalla de carrito podemos, eliminar un artículo, bajar la cantidad o subir la cantidad, o si nos hemos
dejado algún artículo lo podemos añadir usando los menús y después volver al carrito.

Si queremos finalizar el pedido seguimos la pantalla hacia abajo y aparecerá la dirección de envío, aquí nos
aparecerá nuestra dirección por defecto o si queremos añadir otra podemos hacerlo con el botón añadir nueva
dirección. Si todo es correcto seguiremos hacia abajo.

Sigue en la siguiente página ->
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Para Seguir con el pedido y pasar a la confirmación total del pedido haremos clic en el botón clica aquí para realizar
pedido:

Una vez clicado en este botón aparecerá la pantalla para confirmar el pedido y enviarlo:

Para terminar confirmaremos el pedido haciendo clic en el botón, y ya estará enviado:
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