Procedimiento de compra en nuestra Tienda en línea.
Siga estos 8 pasos para realizar la compra del libro en nuestra Tienda en línea
Paso 1. Ingrese a nuestra tienda en línea http://www.ramirezcaficulturadesdecostarica.com/apps/webstore/ y haga
clic en la fotografía del libro señalada aquí con la flecha roja.

Paso 2. Aparecerá una página similar a la siguiente. En el espacio señalado aquí con la flecha roja deberá anotar su
nombre completo y dirección para poder enviarle su libro. Es de suma importancia que llene todos sus datos
en este punto. Luego haga clic en “Añadir a mi cesta”

Paso 3. Con ello aparece la cesta con un ítem y el espacio “Tramitar el pedido” señalado aquí con la flecha roja, en
el cual podrá hacer clic para proceder con la compra.

Paso 4. Al hacer clic en “Tramitar el pedido” aparecerá una página similar a la siguiente, en la cual deberá seleccionar
el país de envío, esto con el fin de sumar los costos correspondientes al envío según el país de destino. Luego
debe hacer clic en el ícono de PayPal señalado aquí con la flecha roja para proceder con el pago.

Paso 5. Esto le dirigirá a la página web de PayPal. Si tiene una cuenta ingrese con su correo y contraseña, sino la tiene
puede crear una cuenta. Tenga su tarjeta de crédito o débito a mano para suministrar los datos de su tarjeta
en el sitio de PayPal. La página le solicitará su nombre, una contraseña que deberá crear, su correo
electrónico, dirección postal, así como los datos de su tarjeta.

Paso 6. Una vez dentro de su cuenta PayPal aparecerá una página similar a esta, debe hacer clic en “Pagar ahora”.

Paso 7. Con ello se desplegará una pantalla similar a la siguiente que le indicará que el pago se ha concretado. Luego
debe hacer clic en “Regresar al sitio web del comercio” señalado aquí con la flecha roja

Paso 8. Ello desplegará una pantalla similar a la siguiente que le indicará que la compra ha sido exitosa.

