TUTORIAL PARA LA COMPRA ONLINE EN
MERCADO DEL CABANYAL.

1- Entra en www.mercadocabanyal.es , una vez dentro de la página principal verás una
presentación de nuestro mercado y sus servicios. Lo primero es pulsar en la parte superior
izquierda donde pone "MI CUENTA", ahí te abrirá un menú donde te permite identificarte si ya
eres cliente o si eres nuevo te permitirá registrarte.

2- Registro: Simplemente con un correo electrónico y una clave te das de alta. Recibirás un
correo de confirmación.

3- A continuación te abrirá una pantalla donde tendrás que poner tus datos de dirección de
envío y facturación. Es muy sencillo y en unos segundos ya estás registrado para poder
realizar tu compra online.

4- Ya puedes pasar a realizar la compra, verás en la parte superior una pestaña "COMPRA
ONLINE", entra ahí y te abrirá un menú por secciones disponibles: carnes, frutas y verduras,
panadería, etc.

5- Entra en la categoría de producto que quieras comprar, por ejemplo "carnes" y descubrirás
los distintos puestos de nuestro mercado que ofrecen venta online, entras en el que tú elijas y
ya te abre el menú para elegir el producto.

6- El producto puede ir por unidades o por peso (dependerá el tipo de producto) y puedes elegir
qué cantidad o peso. En el caso que el producto vaya medido por peso no se puede pedir por
unidades y si el producto figura en unidades no se podrá solicitar por peso.
En caso que sea cantidad simplemente la modificas: 1, 2 o más y en caso que sea por kg. por
defecto el programa te pondrá el precio de 1 Kg. Fíjate que hay una pestaña donde pone:
"Introduzca el peso (kg)", ahí por ejemplo si quisieras medio kilo pondrías 0,5 y ya te saldrá el
precio correcto, si quisieras un kilo y medio, pones 1,5 y te saldrá el precio correcto así como la
cantidad que estás comprando.

Le das a la pestaña "añadir al carrito" y ya lo tienes.

7- Te abrirá una pantalla de "CARRO" donde te irá sumando los productos que vayas poniendo
(cuando superes los 60 € de compra verás que los portes son gratuitos). Desde esta pantalla
podrás anular cualquier producto que por error hayas puesto o SEGUIR COMPRANDO (arriba
a la derecha). En la parte superior tienes un menú donde podrás seguir comprando en el
comercio que estabas o cambiar a otro u otra sección.

También puedes buscar poniendo el producto directamente en "BUSCAR PRODUCTOS"
pulsando sobre la
lupa.

8- Una vez lo tienes todo sólo tienes que ir al carrito y FINALIZAR LA COMPRA, te abrirá un
menú para poder pagar la compra y confirmar la dirección de envío y un apartado de

observaciones.

9- Confirmas la compra y la dirección de factura y de envío para que sean correctas y una vez
llegas a la “Forma pago” te abrirá un menú donde podrás pagar a través de paypal (en el caso
que tengas cuenta creada) o bien podrás pagar también a través de tu tarjeta de crédito:

Si no dispones de cuenta paypal pulsas en ese apartado y te abrirá otra pantalla para poner los
datos de tu tarjeta de crédito habitual y podrás realizar el pago con ella.
Por último tienes un apartado de comentarios para poner cualquier observación referente a tu
compra, la entrega, etc. También dispones de nuestro teléfono para cualquier aclaración sobre
el pedido realizado: 963 446 316 y 601 188 188.

