
MANUAL DE INSTRUCCIONES DE REGISTRO EN LA TIENDA 
DE MIGAJÓN ARTÍSTICO
www.migajonartistico.com.mx

ABRIR PÁGINA

1. Abra una página de internet y tipear 
www.migajonartistico.com.mx. Darle 
click a la palabra “Log in”, ubicado en 
la parte superior derecha (esta mar-
cado aquí en un círculo amarillo)

CREAR CUENTA

2. En esta página hay dos secciones, 
cuándo va a crear una cuenta si es 
usted nuevo ó crear si ya esta regis-
trado, entrar a su sesión de compra.

Si ustes es nuevo, entonces debe co-
menzar en el panel izquierdo, colocan-
do su dirección de correo electrónico y 
drle click al botón “Cree cuenta”.

Si no tiene cuenta de correo elec-
trónico, debe generar una, ya que será 
el medio con el que nos comunicare-
mos. Si no lo desea, entonces puede 
marcarnos al 01 55 57 87 96 22, para 
levantar su pedido.



CREAR CUENTA

3. LLene los campos que se le solici-
tan, debe generar una contraseña, y 
guardar en un lugar seguro, para que 
cada que inicie compra, pueda entrar.

Debe aceptar la privacidad de los 
datos del cliente, en el recuadro inferior 
izquierdo y luego oprimir el botón de 
“Registrarse”

CUENTA CREADA

4. Su cuenta ya fue creada, puede ver 
el mensaje de bienvenida con su nom-
bre en la parte superior derecha. 
Darle click al link “Añadr mi primera 
dirección”. Su datos de dirección son 
importantes para el envío de su mer-
cancía.



FORMULARIO DE DATOS

5. LLenar todos los campos que se le 
solicitan para su dirección de envío: 
Nombre completo, calle con número 
exterior e interiro, si lo lleva, su código 
postal, ciudad, estado y país.
También es de suma importancia 
llenar los campos del RFC para el 
registro de las hojas de los envíos, si 
no quiere colocar estos datos, porfa-
vor ponga 11 equis en este campo: 
“XXXXXXXXXXX”. El teléfono es un 
campo muy importante para su pronta 
comunicación y la ficha del envío de 
sus paquetes, porfavor no lo omita. 
Darle click al botón “ Guardar”

DIRECCIÓN REGISTRADA

6. Puede ver sus datos de su direc-
ción, si se equívoco, puede modificar la 
dirección dando click al botón “Actuali-
zar”, o puede agregar otras direccio-
nes. Ya esta usted registrado y puede 
hacer sus compras, debe irse a la sec-
ción de Inicio, dando click al logotipo de 
Migajón Artístico.



INICIO DE SUS COMPRAS

7. La sección de Categorías contiene 
todo el catálogo de productos de neus-
tra tienda, este bloque se encuentra 
del lado izquierdo. Puede darle click a 
cada una de las categorías, que asu 
vez contiene subcategorías. Si busca 
en particular materiales en el campo 
con la lupa de lado derecho, puede 
tipear los materiales que busca.

AÑADIR AL CARRITO

8. Cuando encuentre sus productos, 
y desea comprarlos, añada al carrito, 
dando click al botón “añadir al carrito”, 
así como la cantidad de ellos, colo-
cando en el campo de “cantidad” las 
piezas que desea.



CONFIRMAR COMPRA

9. Una vez que haya seleccionado sus 
productos, dar click al “carrito” en la 
parte superiro derecha, se despleagra 
la lista de su compra, y darle click a 
“confirmar”

RESUMEN DE CESTA/SUMARIO

10. El resumen de su compra se mues-
tra por cantidades con totales de envío,  
el cual esta programado automátia-
mente si selecciona ciertos productos 
es cierta paquetería la que se destina, 
Sus productos aquí peuden ser modi-
ficables en sus cantidades. Si desea 
agregar una pieza de su producto 
ponele en el campo las cantidades que 
desea, si ya no desea ese producto en 
su lista, entonces, poner la cantidad “0” 
y automaticamente se borra (también el 
signo + y - cumplen esta función). Dar 
click en el botón siguiente si ya esta de 
acuerdo con su lista. Si desea agregar 
otros materiales nuevos, sólo dele 
click al logotipo de Migajón Artístico 
y seleccione sus materiales nuevos y 
de nueva cuenta se va a darle click al 
“carrito”.



DIRECCIONES

11. Se muestran la dirección de su en-
vío, si hay un dato erróneo de deodo, 
puede corregirlo dando click a la 
palabra “Actualizar” que se encuentra 
abajo de su dirección. Si todo esta bien 
darle click al botón “Siguiente”.

TRANSPORTE

12. Esl sistema esta programado para 
seleccionar el transporte de acuerdo 
ala mercancía que se le enviará. Sólo 
debe estar de acuerdo aceptando las 
Condiciones generales de venta, dando 
click a este pequeño recuardo y con-
tinuar con el botón “Siguiente”



MODO DE PAGO

13. Existen dos formas de pagar su 
mercancía por deposito bancario/trans-
ferencia electrónica o con su tarjeta a 
través del portal de Paypal. Usted peu-
de seleccionar la que más le convenga 
dando click a la pequeño dibujo de la 
ficha de banco o al logotipo de Paypal 
o a las leyendas que los acompañan.

POR DEPOSITO BANCARIO

14. Si selecciona por Depósito bancario 
o transferencia electrónica. Le indi-
cará la cuenta, nombre y banco donde 
debe  hacer su pago, debe darle click 
en “confirmo mi pedido”; recibirá por 
correo electrónico a su mail registrado 
su cotización de materiales así como 
los datos bancarios para su pago. O 
bien hacer su transferencia electrónica 
a la CLABE correspondiente.



CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

15. Mensaje de que se ejecuto su 
orden de compra que recibirá en su 
correo electrónico registrado. Por favor, 
revisar su bandeja de correo no de-
seado, usualmente este tipo de correos 
llegan a esta bandeja d correos no 
deseados por seguridad de los siste-
mas, debe moverlo y colocarlo en su 
bandeja de entrada.

MODO DE PAGO POR PAYPAL

16. Si usted selecciono Paypal, au-
tomática lo enviará a los modulos de 
Paypal. Existen dos formas de pagar 
por Paypal:
1) cuando tiene cuenta ya registrada
2) o si no tiene y quiere pagar con su 
tarjeta.

Siga las instrucciones que se le indican  
ahi, le recordamos que Paypal es un 
servicio externo a nosotros, por lo que 
tienen sus propias reglas de uso.

Una vez concluida su compra con éxito 
en Paypa, usted recibe un correo ele-
trónico a su mail registrado y un correo 
nosotros del éxito de su compra o del 
error si es que lo hay.



SU PAQUETE

Su compra ha sido realizada, el siste-
ma se encarga de enviar al almacén su 
orden de compra y posterior program-
ción de envío. Una vez que se haya 
realizado este se le enviará un correo 
lectrónico con el número de guía para 
su seguimiento.


