Manual de compra en línea
Se pueden realizar compras de dos formas: como invitado o con una cuenta de cliente, a
continuación, se mostrará las dos maneras de realizar su compra

INVITADO
Una vez dentro de la tienda https://tienda.cbdgroup.com.mx/es/2-inicio podemos ver los
productos a seleccionar y comprar, si se le da clic en la imagen entrará a la página con las
características del producto elegido, donde se verá el botón “Añadir al carrito”

También se puede dar clic en el botón debajo de la imagen “Añadir al carrito” en la pagina del
catalogo

En cuanto se hayan agregado todos los productos a comprar vamos al carrito en donde hay que
dar clic en “tramitar pedido”

Esto llevara a la parte de datos personales donde deberán llenar los campos con su propia
información, algunos de ellos tienen que ser obligados (para poder contactarle) y otros opcionales
(este ejemplo es como cliente invitado) una vez llenos los datos dar clic en continuar

El siguiente paso es colocar en los campos vacíos los datos de empresa (si es que es para una
empresa), Dirección de facturación y dirección de entrega (si es que no es la misma) y teléfono,
mientras más datos se proporcione será más fácil contactarle por cualquier circunstancia, en
seguida dar clic en continuar

En seguida deberán elegir el método de envío el cual deberán elegir de las opciones mostradas, así
mismo se podrán poner comentarios extras acerca de su pedido

Por último, elegir el modo de pago, en el cual deberá elegir de las opciones en pantalla, en el caso
de tarjeta, deberá poner los datos solicitados, en los casos de pago en efectivo y transferencia
bancaria deberá generar ficha de pago o clabe respectivamente, los cuales aparecerán al terminar
el proceso de pedido para que pueda tener los datos de pago y si así lo desea, imprimirlos, así
mismo deberá marcar la casilla en la que acepta los términos de servicio y dar clic en “Pedido con
obligación de pago”

Con ello se mostrará la página con la confirmación del pedido y la ficha de pago en el caso de ser
pago en efectivo, o los datos necesarios para realizar la transferencia, de acuerdo a la selección
que se haya hecho anteriormente, tal como se muestra en las siguientes imágenes

CUENTA DE CLIENTE
En este caso, como en el caso anterior debemos seleccionar los artículos a comprar e ir al carrito,
al dar clic en tramitar pedido veremos los datos que se introdujeron previamente al darse de alta,
con lo que se agilizaría el proceso dar clic en continuar y el resto del proceso será igual al mostrado
como venta de invitado.

