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Para poder comprar en nuestra web, primero deberá registrarse o iniciar sesión con sus
credenciales.

1. Si usted ya estaba registrado anteriormente, solo deberá acceder a su cuenta con su
usuario y contraseña habitual desde el apartado “Iniciar sesión”.
2. Si por el contrario usted es un usuario nuevo, primero deberá registrarse rellenando el
formulario del apartado “Registrarse” que aparece en la parte superior derecha de la
página, o entrando directamente en su colegio, INICIAR SESION, REGISTRARSE.

Ejemplo de formulario de registro para la tienda tiendacolex.es

1. Tendrá que indicar el colegio en el que realizará sus compras.
2. Debe escribir el código proporcionado por el colegio para poder acceder a la sección de
productos de dicho colegio. Póngalo en mayúsculas y sin espacios.
3. Para poder iniciar sesión en la web tendrá que facilitar el correo, será en éste donde
recibirá los pedidos y devoluciones que realice y la confirmación de registro.
4. Solo podrá finalizar el registro si acepta la política de privacidad.

Una vez completados sus datos de registro, clique en aceptar y:

1. En la pantalla aparecerá directamente la sección de colegios, donde clicando en la
ventana de su colegio, y solo para esta primera vez, usted ya está registrado y podrá
entrar directamente en su colegio para ver y comprar sus productos.

2. Paralelamente recibirá una confirmación de registro en su correo electrónico
indicándole que ya se ha registrado, enviándole el usuario y la clave de acceso, así como
un enlace para entrar desde su correo a tiendacolex.es.

Ejemplo de correo electrónico de registro para la tienda tiendacolex.es

Una vez salga de su primera sesión de compra, clicando al botón SALIR que encontrará en la
parte superior derecha de la página, para volver a iniciar sesión, en la casilla de usuario, deberá
introducir el correo electrónico que ha registrado, y en la casilla de contraseña, deberá introducir
la contraseña que ha recibido en el mail de confirmación de registro.

Si escogiese otro colegio le informaría que sus datos no son correctos o que está accediendo al
colegio que no debería.

Al acceder encontrará la sección de su colegio, con los productos de éste.

Para poder comprar un producto tendrá que indicar la talla y la cantidad de éste. Una vez
comprado, un mensaje emergente le comunicará que el producto se ha añadido al carrito.

Clique Aceptar

Su carrito de la compra se le mostrará así:

Para finalizar la compra tendrá que seleccionar el tipo de entrega, y una serie de campos
obligatorios.
Si escoge entrega a domicilio, los portes serán gratuitos a partir de 50€, en caso contrario se
abonarán 4,95.-€.
Entrega a domicilio, el plazo de entrega es de 24/48 horas

Entregas en colegio son gratuitas.
La entrega de los pedidos es una vez a la semana el día asignado de entrega de su centro escolar.

Como cliente tiene una sección privada, dónde podrá visualizar sus datos personales, los pedidos
y devoluciones realizadas.

Información de sus pedidos.

Información de sus devoluciones.

DEVOLUCIONES
Tutorial de devoluciones TIENDACOLEX.ES

Página de acceso: https://www.tiendacolex.es/
Ya sea por cambio de talla o cualquier otro motivo

Para poder realizar una devolución, entre dentro de su cuenta con sus credenciales habituales.
En la sección de devoluciones, seleccionaremos nueva.

Aparecerá un desplegable en el cual podremos seleccionar el pedido del cual queremos realizar
la devolución.

Seleccione el número de pedido:

Escogeremos los productos a devolver.

Posteriormente rellenaremos una serie de campos para proporcionar toda la información
necesaria.
Si ha seleccionado domicilio tendrá que abonar un importe de 4,95.-€
Pasara la empresa de transporte a recoger su devolución por la dirección indicada en el pedido.
Recibirá las notificaciones de Seur en su correo electrónico.
En el caso de seleccionar entrega en colegio, será gratuito.

Si ha seleccionado entrega en colegio, coja el artículo que quiera devolver, colóquelo en una
bolsa cerrada, con su nombre y número de devolución. Lleve la bolsa a su centro escolar.
Recogeremos las devoluciones una vez a la semana.
Una vez en nuestras instalaciones, se comprueba que la prenda se haya devuelto en las
condiciones que se entregó y posteriormente se realiza la devolución del importe de la misma
manera que se hizo el pago inicial.

El importe lo verá reflejado en la cuenta asociada a la tarjeta.
NO HACEMOS CAMBIO DE TALLA, ES DEVOLUCION Y NUEVO PEDIDO.
La nueva devolución aparecerá en listado de devoluciones.

A continuación vera una tabla con las opciones de entrega de devoluciones de cada centro.

PUNTOS AUTORIZADOS PARA DEVOLUCIONES
COLEGIOS

MERCEDARIAS SEVILLA

PUNTO AUTORIZADO
COLEGIO NTRA. SRA. DE LA
MERCED
C/ San Vicente, 104

*Para cualquier cambio o devolución dispone de 30 días desde la fecha de
la compra.
Para cualquier consulta o aclaración, llámenos al 672040812 o envíenos un
correo a online@colexuniformes.com.

