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MENÚ

Ingresa a: https://tienda.nutrapel.com/
https://tienda.nutrapel.com/
Si deseas conocer nuestro catálogo de producto:
• Puedes navegar hacía abajo en la página y conocer
nuestras diferentes categorías.
• Utiliza el menú ubicado en la parte superior izquierda
y conocer nuestras diferentes categorías.
• En la sección de menú
sesión o dar seguimiento a tus pedidos.

Categorías

puedes iniciar
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BUSCAR

Al realizar la búsqueda, los resultados te pueden
aparecer de 2 formas:

1. Al escribir el nombre del producto, se desplegará una
lista de los productos que coinciden con la búsqueda
y podrás elegir el que desees.
Opción de búsqueda 1
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2. Al seleccionar el botón “BUSCAR”, te mostrará una
nueva página, dode aparecerán todos los productos
que coinciden con la búsqueda, para que puedas
identificarlos visualmente.
Opción de búsqueda 2

TIENDA OFICIAL

Paso

3

DETALLE DEL PRODUCTO
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Una vez que selecciones el producto que deseas
adquirir, la información te aparecerá de la siguiente
forma:
Fotografía del producto

Precio del producto

*Cantidad

y opción de
*añadir al carrito

Nombre del producto

Ver más fotos del producto
Compartir el producto en
tus Redes Sociales
Descripción y
características del producto

*Cantidad:

En esta opción puedes elegir
el número de piezas que deseas adquirir.
Apóyate de – y + o escribe directamente
la cantidad que deseas adquirir.

*Añadir

al Carrito: En esta opción,
puedes agregar el producto a tu carrito
para poder comprarlo.
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Al seleccionar “AÑADIR AL CARRITO”, aparecerá
una nueva pestaña, donde te mostrará el resumen
del producto que estás agregando y tendrás 2
opciones:

SEGUIR COMPRANDO
Da clic si deseas agregar un nuevo
producto o seguir navegando en
la tienda.

PASAR POR LA CAJA
Da clic si deseas concluir tu
compra y pasar a la opción de
pago.
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PASAR POR LA CAJA

Al decidir “PASAR POR LA CAJA”, indica si deseas
factura y rellena el formulario con los datos
correspondientes

Tus datos
Nombre: *

¿Ya estás registrada?

Apellidos: *

Correo electrónico: *
Confirmar email: *

Crea una cuenta y disfruta de los beneficios.
Los campos con asteriscos rojos (*) son obligatorios.

Seleccione su dirección de envío

Nombre: *

Llena los espacios
con tus datos

Apellidos: *

Calle, número ext. número int: *
Colonia: *
País: *

Código Postal: *

México

00000

Ciudad o Estado: *

Alcaldía o Municipio: *

--

Menciona si deseas factura
y proporciona tus datos
de facturación

Teléfono para que te localice la paquetería: *

Los campos con asteriscos rojos (*) son
obligatorios.

¿Desea Facturar?: *
No

Si

NOTA: Tu factura llegará al correo electrónico registrado en un lapso
de 24 a 48 horas hábiles.
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DE PAGO

Una vez colocada la información de la cuenta y
dirección de envío, deberás elegir el método de
pago. En https://tienda.nutrapel.com/
ofrecemos
https://tienda.nutrapel.com/
4 métodos de pago:

Tarjeta de crédito o débito
Pago con tarjeta de crédito o débito, MasterCard, VISA y AMEX.
Consulta las https://tienda.nutrapel.com/content/5-pago-seguro-openpay
tarjetas que aceptamos aquí.

Efectivo
Se generará una línea de captura referenciada a tu pedido, con la información
para que puedas realizar tu pago en tiendas afiliadas (Walmart, Sam’s Club,
Bodega Aurrera, Superama y más).
https://tienda.nutrapel.com/content/5-pago-seguro-openpay
Consulta las tiendas
afiliadas aquí.

Transferencia Interbancaria

Transferencia Interbancaria

Se generará una línea de captura referenciada a tu pedido, con la información
para que puedas realizar tu pago.

Al realizar tu compra por medio de Paypal, te redireccionará a una nueva
página para que puedas realizar el pago, una vez concluida la compra te
regresará a https://tienda.nutrapel.com.
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Al elegir el método de pago, aparecerá el resumen
del pedido, donde podrás consultar que todo este
en orden:
Agregar o disminuir
número de piezas.

Costo Total del producto

Subtotal, envío y total.
En este apartado te informará los
descuentos de promociones, así
como, si tu *envío es gratis o tiene
algún costo.

*Envío:

Envíos gratis en compras mayores a $499.00 MXN.
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Después de verificar que tu pedido este correcto puedes
realizar lo siguiente:
Si deseas añadir un comentario sobre tu pedido,
Agregar un comentario

por favor escríbelo enseguida.

Agregar otro producto
Concluir compra

Una vez realizado el pedido, aparecerá un mensaje
confirmando tu orden y se abrirá un desglose de tu
compra:

Al ir hacia abajo en la página,
aparecerá el número de pedido
y en caso de ser necesario, la
línea de captura con la información
para realizar el pago, esta línea
de captura también será enviada
al correo electrónico registrado.
$2,153.00 MXN

Número de pedido
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Al elegir la opción de “PAGO CON TARJETA”, es importante
mencionar que utilizamos 3D Security, a fin de maximizar
la seguridad de tus compras.
Al seleccionar “PAGAR” es probable que te redireccionará
al portal de tu banco para autenticar tu compra, esto
dependerá del tipo de validación de cada Institución
Bancaria.

NOTA: Si presentas problemas para completar el pago o no recibes el
código, contacta a tu banco o prueba con otra tarjeta o método de pago.
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Acude a la tienda afiliada de tu preferencia, puedes
consultar aquí y mostrarle al cajero la línea de captura que
corresponde a tu pedido, para que pueda escanear el
código de barras y te permita realizar el pago.
Una vez realizado y confirmado el pago por parte de la
plataforma de pago Open Pay, el sistema actualizará el
estatus del pedido y se enviará un correo electrónico
a la dirección registrada al momento de hacer la compra,
informando que el pago ha sido aceptado.
El pago puede tardar un lapso de 24 a 48 horas en
validarse.
Fecha límite
de pago

$2,108.00 MXN

Número
de pedido
art_imagen12@gmail.com

NOTA: Cada línea de captura tiene una fecha límite de pago, si no se
realiza el pago antes de dicha fecha, ya no será válida y será necesario
generar un nuevo pedido para obtener una nueva línea de captura.
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Al momento de realizar tu pedido, se enviará un correo
electrónico de confirmación a la dirección registrada,
en este correo encontrarás la línea de captura con las
instrucciones para realizar el pago.
Una vez realizado y confirmado el pago por parte de la
plataforma de pago Open Pay, el sistema actualizará el
estatus del pedido y se enviará un correo electrónico a
la dirección registrada al momento de realizar la compra.
Para hacer el pago desde BBVA, debes elegir la opción “DE SERVICIOS”
e ingresar el número de CIE que viene marcado en tu línea de pago:
PASOS PARA REALIZAR EL PAGO

Número de CIE

Referencia a colocar
$2,108.00 MXN

Concepto
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TRANSFERENCIA BANCARIA
LÍNEA DE CAPTURA TRANSFERENCIA BANCARIA (SPEI)

Si vas a realizar tu pago desde otro banco, ingresa a la
sección de “TRANSFERENCIAS Y PAGOS O PAGOS A
OTROS BANCOS” y coloca los datos de transferencia:
PASOS PARA REALIZAR EL PAGO
Clabe

Concepto de pago
Referencia

$2,108.00 MXN

Importe exacto

Datos para realizar la transferencia

Si no se colocan los datos correctos, el pago no será
validado y aunque la transacción aparezca como
exitosa, la institución bancaria regresará el monto a al
cuenta de origen.

NOTA: Cada línea de captura tiene una fecha límite de pago, si no se
realiza el pago antes de dicha fecha, ya no será válida y será necesario
generar un nuevo pedido para obtener una nueva línea de captura.
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TRANSFERENCIA BANCARIA
LÍNEA DE CAPTURA TRANSFERENCIA BANCARIA (SPEI)

Cuando eliges la opción de pago por transferencia
bancaria, se genera una línea captura para que
puedas generar tu pago, la cual se ve de la siguiente
forma:
Fecha límite de pago

$2,108.00
Número de pedido

Pasos para realizar la transferencia

$2,153.00 MXN

$2,108.00 MXN
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Al elegir el método de “PAGO
PAYPAL”, te redireccionará a
la página, donde solicitará la
información de acceso de tu
cuenta Paypal.
Elegir método de pago:
Si ya tienes una tarjeta de crédito
o débito registrada podrás
seleccionarla o bien agregar la
tarjeta de tu preferencia.

$1,189.00 MXN

Resumen de pago:
Una vez seleccionada la tarjeta
con la cual realizarás el pago,
te aparecerá el resumen de tu
información de pago.

DIRECCIÓN

Una vez realizado y confirmado el pago por parte de
la plataforma de pago Paypal, el sistema actualizará
el estatus del pedido y se enviará un correo electrónico
a la dirección registrada al momento de realizar la compra.
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CONFIRMACIÓN

DE PAGO

Una vez que el pago de tu pedido ha sido aceptado,
llegará un mensaje al correo electrónico con el que
realizaste tu compra, informándote que tu pedido se
encuentra en proceso de preparación.

NOTA: Si no recibes algún correo, por favor revisa tu bandeja de
Correo no deseado (SPAM). Los envíos se realizan en un lapso de 3 a 5
días hábiles.
CONTACTO:

ecommerce@nutrapel.com.mx

55 7910 1001
https://wa.me/5215579101001

