Cómo comprar en Lastcenturyart.com
A continuación, te presentamos una guía paso a paso sobre cómo se puede comprar
en nuestra Tienda Online. Si tienes alguna duda sobre el sistema utilizado para
comprar que no tenga respuesta en esta guía, por favor, contacta con nosotros en
info@lastcenturyart.com.
Navegación
Para encontrar los productos que buscas, en la página principal tendrá una selección
de los productos más destacados. También puede acceder a la galeria completa
desde el catálogo (ver fig.1).

Fig.1
Una vez te encuentres en la página de catálogo podrás disponer de una información
ampliada del producto haciendo clic en el botón Más información. A continuación se
visualizarán en tu navegador el producto ampliado con su descripción y una selección
de imágenes detalladas.

Fig.2

Añadir a Lista de la compra
A través de la Tienda Online intentamos hacer que tu compra resulte tan real como si
estuvieras en una de nuestras tiendas. Puedes ir añadiendo productos a tu selección
cuando quieras y, cuando hayas terminado, puedes comprobar lo que has cogido y
pagar tus compras.
Para añadir algún artículo a tu selección, solo has de pulsar el botón “Seleccionar
pieza” en la zona de detalle de producto (ver fig.2).
De esta forma tan sencilla, añadirás a tu selección el artículo en cuestión.
¡NO TE PREOCUPES! En ese momento no estás obligado a comprar nada y, si no
estás seguro de tu compra, tendrás muchas oportunidades de cambiar de idea.
Puedes continuar navegando por la tienda e ir añadiendo material a tu selección.
Ver Lista de Compra
Para ver lo que contiene tu Lista de la compra, solo has de pulsar el botón "Ver su
selección" en la parte superior derecha de la página.

Visualización de su
selección

Al hacer clic en "Ver su selección” se mostrará la siguiente página:
Haciendo clic aparecerá en una página todo el detalle de la selección efectuada
pudiendo modificar o ampliar el pedido, puedes añadir o quitar el número de
artículos que quieras a tu selección . Solo has de cambiar la cantidad que aparece
junto al nombre del artículo y, a continuación, pulsar el botón "Modificar cantidad".
Para eliminar el producto simplemente haz clic en “Eliminar” y el producto
desaparecerá del listado de piezas seleccionadas.
Una vez revisado la selección pulsar botón “Pedir presupuesto” para acceder al
detalles de presupuesto.

•

Pedir presupuesto – Haciendo clic aquí accederás al Paso 2. Datos del
registro.

Tramitar el pedido

Una vez creas que ha llegado el momento de confirmar tus compras, solo has de
pulsar el botón "Pedir presupuesto" que está en la parte inferior de la página:
Al pulsar este botón, navegarás a esta página:

Este servidor seguro codifica toda la información que nos envías y asegura que tu
nombre, dirección, etc., sean privados y confidenciales.
•

Usuario Registrado – Introduce tus datos de registro con los que te diste de
alta. Estos datos están formados por una cuenta de correo electrónico y una
contraseña. Después de insertar estos datos nos pondremos en contacto
contigo respondiendo a tu solicitud.

•

Usuario no registrado - Rellena todos los campos con tus datos (es decir, los
datos de la persona que realiza el pedido). Por favor, asegúrate de rellenar
todos los campos obligatorios. Por favor, comprueba tus datos cuidadosamente
y asegúrate de que sean correctos. Cuando los hayas comprobado, pulsa el
botón "Pedir presupuesto".

Si se ha enviado correctamente te saldrá este mensaje:

Last Century Art le agradece tu confianza.

