
¿CÓMO REALIZAR MI COMPRA
en refaccionesnissan.com.mx?

Es muy sencillo, solo tienes que seguir estos pasos:



1 Elige tu producto

Elige cuantas piezas
quieres comprar.

Da Clic en el botón de
AÑADIR AL CARRITO



2 Ve a tu Carrito de Compra.

1- Da Clic en la sección de
               PRODUCTOS
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2- da Clic en el icono
de tu CARRITO para
ver tus productos
agregados.

En esta ventana veras el subtotal 
de tus productos agregados,
da Clic en el botón de VER CARRITO
para visualizar el detalle completo
de tus productos en el carrito.

HAY 2 FORMAS DE
IR A TU CARRITO

para visualizar el detalle
completo de tus productos
agregados en el carrito.



3 Mi Carrito de Compra.

En tu CARRITO DE COMPRA podrás ver
tus artículos seleccionados y podrás
AGREGAR o QUITAR cantidad de piezas
de los productos seleccionados, como
también ELIMINAR productos.

Si agregas o eliminas productos da
Clic en el botón ACTUALIZAR CARRITO
y se actualizara el costo de tu compra
en el TOTAL DEL CARRITO.

Aquí verás el costo de envío, si tu compra
es mayor a $1500.00 tu envío es GRATIS.

 Aquí verás el TOTAL DE TU COMPRA. 

Listo ¿ya tienes todo los que necesitas?,
ahora sólo da clic en el botón de FINALIZAR COMPRA.



4 Finaliza tu compra.

Para finalizar tu compra se te pedirá
agregar tus DATOS DE COMPRA,
como: Nombre, dirección de envío
teléfono y correo electrónico.

Asegurate de Guardar el correo y
contraseña que agregaste al
formulario ya que serán necesarios 
para poder iniciar sesión en tu cuenta
de Refacciones Nissan.



4 Finaliza tu compra.

Si no deseas pagar con Tarjeta 
puedes seleccionar otros medios de 
pago, como lo son:
Pago en efectivo en OXXO 
PayPal y Transferencia Bancaria.

Lee y acepta los términos y condiciones.

Da clic en FINALIZAR COMPRA

Contamos con seguridad en tu 
compra en pagos con Tarjeta de 
Credito o Debito para tu comodidad.

FORMAS DE PAGO



¡LISTO!
TU PEDIDO VA EN CAMINO

Recibiras un correo de confirmación de
compra al correo que agregaste.



Quiero saber
el estatus
de mi pedido.

INICIA SESIÓN en la sección 
de MI CUENTA con el correo y 
contraseña que generaste en 
tu compra.1



Dentro de tu sesión en la 
sección de MI CUENTA 
SELECCIONA PEDIDOS donde 
podrás visualizar tu compra.
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En está misma ventana podrás 
cargar tu Comprobante de pago si 
tu pago fue en OXXO o Transferencia 
para cambiar tu estatus de compra a 
EN PROCESO.  

Da Clic en el botón VER 
para poder revisar todos 
los detalles de tu pedido.
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En esta ventana podrás ver: 
Número de guía, estatus de tu 
envío y desglose de tu compra. 

4 8478537858345



¿No encuentras un producto en 
nuestra tienda en línea?

Da Clic en el siguiente botón y uno de nuestro 
asesores te ayudara para encontrar lo que necesitas.

Necesito ayuda

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5213318108683



