
INSTRUCCIÓNES PARA 
COMPRAS WEB



1 - Artículo: 

En la página del producto, tocar el 
botón que dice “COMPRAR ONLINE”

IMPORTANTE: Si existen variantes de 
tamaño, color o tipo debe seleccionar la 
de su preferencia.

2 - Carrito de compra: 

Aquí podrá editar la cantidad de unida-
des de cada artículo que usted haya 
ingresado.

*si en cantidad de unidades ingresa “0”, el 
producto será eliminado.
**en caso de contar con un código de descuen-
to, ingresar el mismo en “Ingresar un cupón 
aquí” y presione      a la derecha.

Luego de chequeado/s el/los productos en el 
carrito presionar “FINALIZAR PEDIDO”.

3 - Información de contacto:

Ingrese su mail de contacto.

En caso de ya tener una cuenta selec-
cione la opción “iniciar sesión”.

4 - Forma de entrega:

-Si desea que el pedido sea enviado a 
su domicilio o localidad seleccione la 
opción “Envía”. 
-Si desea retirar el pedido en nuestro 
PickUp seleccione la opción “Retiro”.

5 - Dirección de envío:

En este apartado deberá indicar los 
datos de la persona y dirección a la cual 
será entregada la compra.

IMPORTANTE: chequear que los datos indicados 
sean correctos.

6 - Completados los datos pedidos 
anteriormente, presione en “Continuar 
con envíos”.

7 - Envíos:

En este apartado deberá seleccionar el 
método de envío que mejor se adapte a 
su necesidad:
 -Envío DAC a todo el País (24-72hs): 
Los envíos al interior, que sean con pago previo, 
se realizan a través de la agencia DAC.

 -Envío SoyDelivery Montevideo (24hs): 
Los envíos en el área metropolitana de Montevi-
deo, que sean con pago previo, se realizan a 
través de la agencia de cadeteria Soy Delivery.

 -Envío Contra Reembolso (CorreoUru-
guayo): Los envíos en TODO EL PAÍS, que sean 
Contra Reembolso, se realizan a través de 
CorreoUruguayo.

8 - Luego de seleccionar el método de 
envío presione “Continuar con el pago”.

9 - Pago:

Por último deberá ingresar el método 
de pago que usted desee:
 -MercadoPago (Tarjeta de Credito): Si 
desa abonar el pedido con tarjeta de crédito 
deberá seleccionar la opción MercadoPago. (las 
tarjetas aceptadas son VISA, MASTER CARD, 
OCA, Creditel, Lider, AmEx y 
DinersClubInternacional.

*Luego de presionar “Finalizar el pedido” seras redirigido a 
Mercado Pago para completar tu compra de forma segura.

 -Pago Contra Reembolso en Suc.   
 Correo Uruguayo : Si usted seleccióno 
la opción ContraReembolso en el area de envíos 
es de imperiosa necesitad que seleccione ésta 
opcion aquí.

 -Pos o Efectivo al retirar en tienda: Si 
usted indico que retiraria el pedido en nuestro 
PickUp ubicado en la calle Marco Bruto 1375, 
Pocitos, Montevideo, podrá ralizar el pago al 
momento de levantar el mismo.

 -Transferencia hacia Santander, BROU  

 o BBVA: Indicando esta opción tendrá 
la oportunidad de realizar el pago a través de 
una transferencia bancaria o deposito en 
cualquier red de cobranza. 

*Luego de presionar “Finalizar el pedido” le 
brindará nuestros números de cuenta bancaria 
disponibles para realizar la transferencia.

**IMPORTANTE: Una vez realizada la 
transferencia o depósito es necesario que envíe 
el comprobante de pago al WPP 099 922 841

10 - Por último, para finalizar la orden 
de compra deberá presionar “Finalizar 
el pedido” y listo! La pantalla le 
mostrará un mensaje de confirmación 
con la información de su pedido: n° de 
pedio y los datos de entrega.
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Pagos por MercadoPago

Pos o Efectivo al retirar en tienda.

Si usted ya tiene una 
cuenta de MercadoPago 
deberá ingresar en la 
primer opción y aceptar 
el pago de la compra.
De lo contrario deberá 
seleccionar la opción 
“Nueva Tarjeta” y será 
redirigido al segundo 
menú.

Si seleccionó la opción 
“Nueva Tarjeta” deberá 
ingresar los datos de su 
tarjeta que se le pide, 
como indica la imágen a 
la derecha, y por último 
precione en “Continuar” 
para poder finalizar el 
pago.


