MANUAL DE COMPRA PARA USUARIO

¡Bienvenido(a) a Tienda Telmex!
En este espacio encontrarás una gran variedad de productos y promociones hechas
para ti. Dentro de nuestra tienda encontrarás categorías y una opción donde podrás
pagar tu recibo Telmex. Además encontrarás los enlaces para ir al sitio oficial de
Telmex.com, a la página de Claro Shop y el enlace para generar si así lo requieres, tu
factura electrónica. También encontrarás una opción donde podrás localizar tu Centro
de Atención Telmex más cercano, así como una opción de asistencia y preguntas
frecuentes donde podremos apoyarte.
Las categorías de productos que puedes encontrar en nuestra tienda en línea son:
Cómputo y Conectividad Wi Fi, Teléfonos, Entretenimiento, Negocio, Ofertas,
entre otras.

Proceso de Compra en la Tienda Telmex
1.- Para comenzar a comprar en nuestra tienda necesitas tener tu usuario (que puede
ser tu línea Telmex a 10 dígitos o tu correo electrónico) y la contraseña que
previamente usaste para generar tu cuenta en Mi Telmex.

¿Aún no tienes tu cuenta? Da clic aquí:
https://mitelmex-qa-sso.telmex.com/web/mitelmex-hogar/registro

A continuación da clic en la opción “Bienvenido, ingresa aquí”

2.- Después ingresa tu usuario y contraseña, seguido da clic en el botón “Iniciar
sesión”.

3.- Ahora ya aparecerá tu nombre en la parte superior derecha de la página.

4.- Ya puedes comenzar a navegar y seleccionar los productos que quieras comprar.
Tu búsqueda puede ser por categorías y si necesitas una búsqueda más precisa
también lo puedes hacer por sub-categorías.

5.- Te aparecerán todos los productos relacionados a la categoría/sub-categoría que
elegiste. Ahora el siguiente paso es elegir cualquiera de nuestros productos y da clic
en el producto que quieras comprar.

6.- Al seleccionar tu producto, podrás ver su imagen, su modelo, las opciones de pago,
así como la descripción y las características del mismo.

Si colocas tu cursor sobre los “pagos mensuales” localizados justo debajo de las
opciones de pago, podrás ver los diferentes financiamientos que tenemos para ti.
(Precio cliente INFINITUM. El precio mostrado ya incluye 25% de descuento).

7.- Si deseas adquirir el producto, da clic en el botón “Comprar”.

8.- El siguiente paso es verificar tu bolsa de compras, es decir, elegir cuántos y cuáles
productos vas a comprar.

9.- Si vas a comprar una o varias piezas del mismo producto, solo suma o resta la
cantidad que requieras.

10.- También puedes agregar más productos, da clic en el botón “Agregar otro
producto” y podrás seguir navegando en la tienda y elegir los productos que desees.
.

11.- Si ya no deseas agregar más productos, puedes dar clic en el botón “Siguiente”.

12.- Ahora llegarás a la forma de pago, donde podrás elegir el plazo de pago en
mensualidades en el que quieras pagar tu producto con cargo a tu Recibo Telmex o si
así lo deseas, pagarlo de contado con tu tarjeta de débito y/o crédito.
Si eliges pagarlo en mensualidades con cargo al Recibo Telmex, deberás pagar un
enganche que deberá ser pagado con tarjeta de crédito y/o débito, por cada uno de los
productos.

13.- Una vez elegida la opción de pago, a continuación da clic en el botón “Siguiente”
para continuar con tu compra. Si aún deseas agregar algún otro producto a tu bolsa,
da clic en el botón “Agregar otro producto”. Si deseas cancelar la operación da clic en
el botón “Cancelar”.

14.- El siguiente paso es la captura de tus datos de envío, donde deberás ingresar tus
datos o los de una persona autorizada para confirmar y recibir tu pedido en caso de
que no te encuentres al momento de la entrega. También en esta misma sección,
ingresarás los datos y la dirección donde recibes el estado de cuenta de tu tarjeta.

Será necesario confirmar si tu domicilio de entrega, es el mismo que el domicilio de
facturación que tienes en tu Recibo Telmex. Así mismo, será necesario confirmar si
requieres factura. A continuación da clic en el botón “Siguiente”.

15.- Por último, en la sección de “confirma tus datos”, podrás verificar tu compra y que
la información previamente ingresada es correcta. Para finalizar tu compra da clic en el
botón “Siguiente“.

16.- A continuación podrás ver tu número de pedido, el cual será de utilidad para darle
seguimiento a tu pedido con la mensajería.

17.- ¡Listo! Has finalizado con satisfacción. Ahora, sólo da clic en el botón “Finalizar”.
Gracias por realizar tu compra a través de Telmex.com.

Nota. Para darle seguimiento a tu pedido, debes poner el cursor en tu nombre de
usuario y enseguida da clic en la opción “Estatus de pedido”.

En la sección “Estatus de pedido”, podrás visualizar toda la información referente a tu
pedido y su estatus de envío.

