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COMO ME
REGISTRO?

Para crear una cuenta es necesario ingresar 
al apartado de iniciar sesión:

https://www.marchand.com.mx/login

Si lo deseas, te puedes suscribir para recibir 
todas nuestras promociones vía correo 
electrónico.

Da clic en “REGISTRARSE” e ingresa todos tus 
datos.
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PROCESO DE COMPRA
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Te recomendamos los siguientes pasos para que tu 
compra sea fácil y rápida:

Ve a tu carrito.
En esta sección podrás ver todos los detalles 
de tu compra: descripción, precio, cantidad 
y total.

Selecciona el producto que 
deseas comprar y agrégalo a 
tu carrito. 

COMPRAR COMO
COMPRAR?

?

PROCESO DE COMPRA
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Una vez que termines de seleccionar todos 
tus productos, da clic en  “IR AL CHECKOUT”.

Ingresa la dirección de envío.
*Puedes agregar más de una dirección.

5 En caso de requerir factura, selecciona la 
casilla “ GENERAR FACTURA” y completa tus 
datos.
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Selecciona el método de envío.

Selecciona el método de pago:
(Con tarjeta, contra entrega o PayPal)

Verifica que tus datos sean correctos y 
finaliza tu compra.
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Por falta de inventario en tu localidad.1

NO DISPONIBLE

POR QUE NO
ME PERMITE TOMAR

EL PRODUCTO?

?

Te sugerimos contactar al centro de 
servicio a clientes para más detalles.

1

DISPONIBLE

COMO REVISO
LA DISPONIBILIDAD
DE MI PRODUCTO?

?

PROCESO DE COMPRA

PROCESO DE COMPRA



CUALES SON LAS
FORMAS DE PAGO?

?

PROCESO DE COMPRA

Asocia tus tarjetas de crédito a tu cuenta PayPal y cuando quieras 
pagar, simplemente inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña 
y elige la tarjeta que deseas usar para hacer el pago.

Tarjetas de crédito y tarjetas de débito.

PayPal:



QUE PASA SI
LA PAGINA
PRESENTA

PROBLEMAS
Y NO PUEDO

INGRESAR?

?

PROCESO DE COMPRA

Cuando navegamos en internet suele guardarse 
información sobre la configuración de algunas páginas, 
por lo que es recomendable para un mejor uso de la web, 
borrar las cookies manualmente de nuestro buscador.
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QUE PASA
SI OLVIDE MI

CONTRASENA?

?

PROCESO DE COMPRA

CONTRASENA

1 Puedes reestablecer tu contraseña en el 
apartado de iniciar sesión. 
Da clic en “¿OLVIDÓ SU CONTRASEÑA?

2 Ingresa el correo electrónico con el que estás 
registrado y da clic en “ENVIAR”.

2 Llegará a tu correo registrado un link para reestablecer tu contraseña. (Por motivos 
de seguridad este mensaje caducará en 30 minutos, por lo que si no cambiaste la 
contraseña en ese lapso, deberás volver a solicitar una actualización de la solicitud).

En caso de persistir el problema, te sugerimos ponerte en contacto a través del 
correo: atencion@marchand.com.mx



PROMOCIONES

En los legales de las promociones del mes podrás 
encontrar los detalles, te invitamos a consultarlos.
El precio que verás reflejado en el producto ya tiene 
incluido el descuento, a este se agregará el IVA.

1

COMO APLICAN
LAS PROMOCIONES?

?

Contamos con el servicio de entrega a domicilio
sin mínimo de compra.
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HACEN ENTREGAS
A DOMICILIO?

?

ENTREGA DE MERCANCÍA
%



ENTREGA DE MERCANCÍA

En las formas de entrega, nuestro personal de Marchand 
acude hasta tu domicilio.
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DE QUE 
MANERA

FUNCIONAN
LAS ENTREGAS
A DOMICILIO?

PROMOCIONES

COMO DOY
SEGUIMIENTO

A MI ENTREGA?

?

Te sugerimos ponerte en contacto a través del correo: 
atencion@marchand.com.mx
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Te sugerimos ponerte en contacto a través del correo: 
atencion@marchand.com.mx
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NO ME HAN
ENTREGADO

MI PEDIDO,
DONDE LO REPORTO??

ENTREGA DE MERCANCÍA


