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NUEVAS TECNOLOGÍAS 

COMPRAR POR INTERNET

Ventajas:
• Acceso a un mercado internacional e ilimitado de productos.
• Comodidad.
• Seguridad (se evitan las aglomeraciones de cara a la defensa del 

COVID).

1-Ejemplo compra en MERCADONA:

Entramos en nuestro navegador:

Escribimos Mercadona en la barra de navegación y le damos a buscar. 
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Elegimos la primera opción. Entramos en la web de Mercadona:

Escribimos nuestro código postal en el recuadro para comenzar una 
compra online.

Nos aparecerá una pantalla en la que debemos ingresar nuestros datos de 
cliente.
Si no somos clientes, debemos darnos de alta pinchando en “Registrarse 
como cliente”:



Debemos rellenar el formulario que aparece:
Recomendación:No pulsar la pestaña de “deseo recibir información 
comercial”.

Una vez que hemos rellenado todos los datos con nuestra dirección, 
contraseña, nombre etc; pinchamos en “enviar alta”

Se enviará un  correo a nuestro e-mail para confirmar la dirección de 
correo, y terminar de darnos de alta:

Dentro del correo:

Al entrar en el mensaje:

Lo único que debemos hacer es pinchar en el enlace para terminar el 
registro.



Ya podemos entrar y comenzar nuestra compra como clientes registrados:

Al introducir nuestros datos, podremos entrar:
Nos aparecerá la siguiente pantalla:

Como podemos apreciar, en la parte de la izquierda tenemos toda la 
sección de productos que podemos añadir a nuestra cesta:



Al seleccionar un producto, se nos abre un catálogo con las diferente 
opciones que tenemos para elegir

Si pinchamos en la cesta, se nos incluirá en los productos que vamos a 
comprar. Todos estos productos aparecen en la derecha, en el apartado 
ticket:

Podemos finalizar la compra pinchando en “Formalizar”



Nos aparecerá la siguiente pantalla:

Debemos aceptar las condiciones de Mercadona, pinchando en la pestaña 
superior izquierda.
Para formalizar el pago, debemos añadir una tarjeta pinchando en “Nueva 
Tarjeta”, que nos aparecerá la siguiente pantalla:

Debemos introducir los datos de nuestra tarjeta, y pinchar en pagar.

Al pinchar, regresaremos a la pantalla anterior, y ya podremos seleccionar 
la franja horaria en la que deseamos que nos envíen nuestra compra a casa.

Después de seleccionar una, solo tenemos que pinchar en “enviar 
pedido”.



2-Comprar en Alcampo

Entraremos en la página web de Alcampo:

Debemos crearnos una cuenta, para ello pinchamos en identificate, en la 
esquina superior derecha.



Nos aparecerá una pantalla en la que introducir nuestros datos y 
contraseña. Como nosotros no nos hemos dado de alta, debemos crearnos 
una cuenta de cliente.

Al igual que en el ejemplo anterior, debemos rellenar los datos solicitados, 
y pinchar en aceptar:



Al igual que antes, debemos hacer una confirmación en un mensaje 
enviado a nuestro correo electrónico.

Posteriormente ya estaremos dados de alta como clientes y podremos 
finalmente comprar en esta web.

Todos los articulos que se ofertan aparecen en una barra como esta:

Podemos seleccionar el articulo deseado y añadirlo a nuestro carro, 
pinchando en el comprar:

Nuestro carro aparecerá en la esquina superior derecha. El carro contiene 
todos los articulos q hemos elegido:

Al pinchar en el carro podremos acabar nuestra compra.
Debemos fijarnos en que tenemos la opción de enviar la compra a 
nuestro domicilio, ya que por defecto sale la opción de recoger en la 
tienda:



Finalmente solo tenemos que confirmar la compra:

Posteriormente, elegir una franja horaria a la que queremos que llegue 
nuestro pedido, añadir una tarjeta de crédito y pinchar en validar compra:

-----------------------------------------FIN--------------------------------------------


