Manual

Venta
Online
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PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA ONLINE
1.-

ACCEDE a la página web y clicka en Ofertas online

2.-

IDENTIFICA la fecha que deseas y clicka en Calendario

3.-

ELIJE el Paquete o Servicio que necesitas
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4.-

SELECCIONA la edad que tienes y clilcka sobre el paquete que corresponde a la temporada que

deseas

5.- CUMPLIMENTA los datos que se solicitan.
Indicando el primer día del servicio que deseas comprar.

Si no se puede marcar, es que ese día no

corresponde a la temporada que has elegido y debes buscar ese paquete en otra temporada.
Si tienes alguna duda, envíanos un email y te informaremos de inmediato.
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6.-

FINALIZA el pedido en la siguiente pantalla

Clicka por favor en FINALIZAR COMPRA si estás conforme con avanzar.
Clicka en VACIAR CESTA si no deseas continuar y quieres dar de baja lo mostrado
En el caso que desees seguir incorporando otros paquetes y/o servicios, debes clickar en SEGUIR
COMPRANDO.
Si hay algún dato erróneo en algún paquete específico o bien finalmente no lo deseas, clicka en el símbolo
que hay a la derecha del importe, te permitirá eliminarlo.
7.-

FINALIZA la compra

Al dar a Finalizar la compra, sale la siguiente pantalla, que debes cumplimentar con tus datos o bien darte
de alta –si es que no lo has hecho previamente-.

8.-

CONTINUA con el pago

Saldrá la siguiente pantalla, con tantos pedidos como hayas cumplimentado. Debes clickar en CONTINUAR
CON EL PAGO para proceder al pago del bono específico sobre el que estás interesado.
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9.-

FINALIZA el pago

El bono refleja todos los servicios y paquetes que deseas. Debes clickar en PAGAR si estás conforme

10.-

BANCA ONLINE - Saldrá la siguiente pantalla, que pertenece a la banca online y ahí deberás

cumplimentar los datos de tu tarjeta de crédito, según te indican.
Clicka en PAGAR, si estás conforme
Clicka en CANCELAR si deseas salir de la banca online y volver a la página web

Si la compra se realiza correctamente saldrá una pantalla que te dará el OK a la operación de compra
indicando en color verde AUTORIZADA. Ahí podrás imprimir los datos de la operación
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MUY IMPORTANTE.- Para que se generen los bonos que debes entregar cuando llegues a Sierra Nevada,
en esta pantalla debes clickar en ACEPTAR ir al comercio.

A partir de aquí te llegará por correo electrónico/email lo siguiente,
Bono de compra con una numeración de compra que coincide con el número de bono asignado, en
donde figuran tus datos, el servicio que has comprado y el importe.
Este mail se debe imprimir para recibir los servicios contratados, una vez llegues a Sierra Nevada,
como justificante de tu compra.
Lee con detalle las condiciones de venta por favor.
Punto de encuentro te llegará un mail con la información del lugar donde debes dirigirte cuando
llegues a Sierra Nevada.

PROCESO FINALIZADO !! …… BIENVENIDO AMIGO MNT Family
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