Dossier Compra en Tienda Online del
distribuidor fotovoltaico
Suministros Orduña
Para acceder al contenido de la Tienda Online es necesario el previo registro y aceptación por
parte de Suministros Orduña de ese registro. Para verificar que se trata de un profesional, se
puede pedir información adicional como una copia del Modelo 037.
Para acceder al registro puedes dirigirte a nuestra web: www.suministrosorduna.com/login/



Si ya te has registrado solo tienes que acceder con tu usuario y contraseña.
Si es la primera vez que accedes a nuestra web tienes que registrarte. Nos llegará
vuestra solicitud y, tras verificar los datos, te daremos acceso.

Con tu usuario y contraseña podrás acceder a los apartados “restringidos” de nuestra web:
Tarifas, Blog Técnico y, ahora, Tienda.
Cuando te registres y accedas podrás encontrar en la parte superior de la web los apartados
comentados.

Imagen 1.

Al acceder a la tienda podrás ver los productos que están a la venta online para los profesionales.
En el Inicio, los productos del catálogo están ordenador de forma alfabética. Para buscar un
producto específico puedes dirigirte al índice de la derecha de la pantalla. Los productos están
ordenados por Categoría de Producto y dentro de ésta las Familias de Fabricantes.
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Imagen 2.

El precio de los artículos en el catálogo de la Tienda es SIN IVA. El IVA se añadirá una vez añadas
dicho equipo al carrito.
Al clicar sobre cualquier artículo nos aparecerá su información, su precio, SIN IVA y opciones de
artículo. También tienes disponible información técnica como la ficha técnica del artículo y
demás información.
Si pone DESDE es porque hay varias opciones de artículo y el precio de cada opción nos
aparecerá justo encima del cuadro de las unidades y el botón Añadir al Carrito.

Imagen 3.

También en el momento de la selección del equipo nos aparecerá información sobre si hay o no
Existencias. Si no hay existencias no dejará añadir el artículo en el carrito.
Puede pasar que añadamos un equipo al carrito y no hagamos la compra en el momento y cuando
vayamos a realizarla nos aparezca un cuadro informativo diciendo que no hay stock ya que se actualiza
periódicamente. En este caso puedes llamar a tu Gestor Comercial habitual en Suministros Orduña o
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escribir a shop@suministrosorduna.com para solicitar plazo de entrega de dicho equipo y se
puede tramitar su compra de forma habitual.
Tras añadir un producto al Carrito nos aparecerá un mensaje diciendo si queremos acceder a
este. También podremos seguir comprando.

Imagen 4.

Iremos al carrito y veremos los artículos que hemos añadido. Aunque visitemos el carrito,
podremos seguir comprando y añadiendo artículos después sin problemas.

Veamos un ejemplo de cómo aparece la información en el carrito:
Supongamos que las baterías que hemos añadido tienen un PVP de 100€ SIN IVA (este precio es
el que aparecería en la imagen 4). Al añadirlo en el Carrito el precio aparecería ya CON IVA, es
decir, el artículo ahora nos valdría 121€. Toda la información que aparece en el Carrito ya Incluye
IVA. Es importante conocer este dato para que no tengamos confusiones sobre los precios.
Tanto en la columna PRECIO como en la columna TOTAL, el precio del artículo aparecerá CON
IVA. Este artículo que hemos dicho que valía 100€ ahora vemos que vale 121€. Es el mismo
artículo y el mismo precio pero con el IVA. Si añadimos más unidades solo variará el precio de la
columna TOTAL. Por ejemplo si ponemos dos unidades en la columna PRECIO seguirá
apareciendo 121€ y en la columna TOTAL aparecerá 242€. Ambos precios con IVA Incluido (véase
imagen 6).
Cuando añadamos más unidades de un artículo desde el carrito SIEMPRE debemos dar a actualizar
carrito sino no se nos guardarán las nuevas unidades.

En este ejemplo también hemos puesto que los gastos de transporte son 30€ que más el 21%
de IVA (6,30€) se nos queda en 36.30€.
El total de lo que supondrá la compra viene al final, marcado con un cuadro verde. Especifica el
precio total a abonar y cuánto es el IVA total.

IT04-4-SIG-4-2-1 Compra en Tienda Online

Imagen 5. *Precios inventados para hacer el ejemplo.

Imagen 6.*Precios inventados para hacer el ejemplo

Después daremos a Finalizar Compra. Nos aparecerán los Datos de Facturación, los datos
introducidos para el registro y datos que aparecen en “Mi Cuenta”. Si queremos enviar el pedido
a otra dirección solo deberemos seleccionar la opción ¿Enviar a una dirección diferente? Y
podremos poner los datos nuevamente, cambiando la dirección de entrega.
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Imagen 7.

También nos aparecerá más abajo otra vez el resumen del pedido que hemos realizado así como
las opciones de pago. Transferencia Bancaria o Pago con Tarjeta.

Imagen 8.

Daríamos a Realizar Pedido y:


Si se elige la opción Transferencia Bancaria Directa, aparecerán los datos del pedido y
los datos bancarios para poder realizar el pago así como las direcciones de facturación
y envío. Es decir, un resumen final de la compra. En este momento te llegará un correo
de confirmación del pedido con esos mismos datos.
Es importante, para evitar retrasos y posibles faltas de stock, enviar el justificante de
pago al correo shop@suministrosorduna.com junto con el número de pedido y nombre
de la empresa a la mayor brevedad posible tras realizar el pedido.
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Si se elige la opción Pago con Tarjeta también aparecerá información sobre el pedido
así como dos botones: Pagar con Tarjeta / Cancelar pedido. Al clicar sobre Pagar con
Tarjeta se abre la plataforma de pago de Redsys donde tendrá que introducir diferentes
datos de su tarjeta para poder realizar el pago. También te llegará un correo de
confirmación.

¡Ya estaría tu pedido hecho! Ahora lo tramitaríamos internamente para que te llegue en el
menor tiempo posible.

Según cambie el estado de su pedido se le avisará vía mail. Estados de los pedidos:


Recibido el pedido: tras tu compra nos llega la información del pedido.
o




Si el pago se realiza con tarjeta se tramita en el momento y se pasa el pedido al
siguiente estado.
o Si el pago se realiza mediante transferencia el pedido queda “paralizado” hasta
que recibamos el justificante de pago o notificación en el banco del ingreso.
Cuando recibimos el pago, el pedido se pasa al siguiente estado.
Procesando: recibido el pago de tu pedido. En este momento procederemos a preparar
el pedido.
Completado/Completo: tu pedido ha salido de nuestras inmediaciones.

En todas las fases te llega correo confirmando estado del pedio para tu seguridad y tranquilidad.
Ante cualquier duda o consulta siempre podrás escribir un mail a shop@suministrosorduna.com o
llamar al teléfono 925 309 643.
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