Cómo Comprar por Cotizaciones en Línea de SANFOR C.A.
En la página principal de sanfor www.sanfor.com.ve se debe hacer clic en el link Cotizaciones en Línea:

Clic Aquí

Clic Aquí

1

Estando ubicado en la página principal de Cotizaciones en línea de sanfor, podrá navegar por él catálogo, visitando las diferentes Líneas de vehículos y
distintas categorías, donde aparecerán el listado de productos con su respectiva imagen, además podrá hacer una búsqueda avanzada por el nombre o parte
del nombre, una palabra clave, referencia original o código Sanfor.

Líneas

Categorías

Búsqueda Avanzada

Una vez identificado el producto se puede hacer clic en el botón Compre Ahora
Paso No. 1..

Añadir a la cesta haciendo clic en el botón Añadir a la cesta
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Paso No. 2.

Indicando la cantidad, y haciendo clic en el botón actualizar cesta

.
Paso No. 3.
NOTA: ESTE PASO ES INDISPENSABLE PARA CONFIRMAR LA CANTIDAD DEL PRODUCTO.
Es importante resaltar que el precio de venta mostrado incluye el I.V.A., luego se debe hacer clic en botón continuar de shopping
Paso No. 4.
o escoger otra categoría o línea de vehículo, además se puede seguir navegando por los diferentes productos, y para
cada producto que se quiera comprar solo se debe repetir el paso No. 1. Luego se repetir el paso No. 2 y el Paso No. 3, para finalizar el pedido se debe
hacer clic en el botón realizar pedido Paso No. 4.
, si es un cliente registrado en la tienda solo tendrá que digitar su correo electrónico
y su contraseña, de lo contrario deberá completar el formulario de registro Paso No. 5..
Paso No. 1.

Compre Ahora
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Paso No. 2

Añadir a la Cesta
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Paso No. 3 y 4

Digite Cantidad

Actualizar Cesta
Añadir más Productos
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Paso No. 5

Digitar Email

Registrarse
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Para Completar el formulario de registro de deben llenar los campo marcados con un asterisco (*) que indican que son obligatorios, tales como el RIF,
nombre de la empresa, el email, etc. Es importante resaltar que la información aquí suministrada es confidencial, y será de gran importancia para la
comunicación con el cliente, datos de envío y entrega de los productos y su facturación.
Formulario de Registro de Cliente:

Datos Obligatorios
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Una vez registrado o ingresado con su contraseña actual si ya es cliente registrado, se debe seguir el asistente para finalizar la cotización y/o pedido. Y así
llenar los datos de envío.

Datos de Envío

Agregar Comentarios
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Después, se debe escoger la forma de pago: que puede ser 1. Cheque y/o transferencia Bancaria, 2. Contra reembolso 3. Consignación y/o depósito
bancario.

Escoja Forma de pago

Para Finalizar, se mostrará un resumen del pedido, donde se podrá revisar de nuevo la cesta, y si está seguro debe hacer clic en el botón confirmar
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Resumen del Pedido

Confirmar el Pedido

Es Muy Importante saber que en cualquier instante del proceso se puede ver la cesta haciendo clic en el link ver cesta, además podrá acceder a su cuenta,
cada vez que lo desee para tener un control de su pedido, el sistema enviará correos automáticamente para mantenerlo informado del estado del proceso de
su pedido.
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