
Guía interactiva
“Paso a paso para comprar“

en Vaello.es



Menú

Bienvenidos, seleccione la información  
que le interese clicando en el botón



Guía para Registrarse como usuario

¿Cómo registrarse 
por primera vez?

PASO 1. Entrar en www.vaello.es

PASO 2. Clic en la colección que le interese del menú  
        (Mujer, Cabllero o Niño)

PASO 3
A continuación le aparecen dos opciones:
“Estoy Registrado” y “Quiero registrarme”.
Como usted NO está registrado, debe rellenar  
el formulario y hacer clic en el botón Enviar

Manufacturas Vaello recibirá  
su solicitud y le enviará al correo 
proporcionado la confirmación  
de registro para que pueda 
acceder a las colecciones.

Una vez registrado:



Guía para comprar,  
una vez esté registrado

¿Cómo comprar?

PASO 1. Entrar en www.vaello.es

PASO 2. Clic en la colección que le interese del menú  
        (Mujer, Cabllero o Niño)

PASO 3
A continuación le aparecen dos opciones:  
“Estoy Registrado” y “Quiero registrarme”.
Como usted ya está registrado, sólo tiene que indicar mail y la 
contraseña en “Estoy registrado”.

YA PUEDE VER LAS 
COLECCIONES. 

Siga la Guía para saber  
cómo comprar.



PASO 4. 
Cuando clica en uno de los productos le aparece la ficha 
descriptiva de éste, tallas y colores.
Al final de la ficha le aparece el botón 
“Realizar pedido” haga clic para seleccionar color, talla y 
cantidades.

Guía para comprar,  
una vez esté registrado



PASO 5
Aquí encontrará información acerca de pedido mínimo de este 
modelo y los tres pasos a dar: 
Seleccionar color (1) e  Indicar cantidades (2) para ese color. 
Repetir la acción con cada color que se desee comprar.

Una vez rellenada la hoja, clicar en “Añadir pedido” o borrar si 
hay algún error.
Se guardará en su cesta de la compra y podrá continuar 
navegando por el catálogo para seleccionar nuevos productos.
Podrá volver a editar su pedido al final del proceso. 

Guía para comprar,  
una vez esté registrado



PASO 6
Una vez haya realizado el pedido de todos los productos, puede 
acceder a su cesta de la compra desde la parte superior de la 
pantalla, en “VER PEDIDO”. 

Podrá revisar cada modelo, color, cantidad pudiendo modificar 
cantidades, eliminar productos, colores o tallas.

En la parte inferior le aparecerá el precio final conforme vaya 
modificando su pedido.

Una vez realizado el pedido, dispondrá de un PDF con el 
albarán de pedido.

Guía para comprar,  
una vez esté registrado

Para cualquier duda puede 
contactar directamente 
con el dpto comercial.
Tel. 0034 96 341 66 66  ·  
comercial@vaello.es
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