
Correo recibo
de pedido
Por ultimo, recibiras un correo de 
recibo del pedido que realizaste y 
enseguida un asesor se 
comunicara contigo para indicarte 
que ya recibieron la orden
de compra.
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Solicitud
token móvil
Revisa el resumen de su tarjeta; 
agrega el token móvil digital y da 
clic en continuar con el pago.
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Portal
de pago
Llena los siguientes datos 
personales. Enseguida selecciona 
el botón de “continuar”. Elige la 
opción de pago que deseas hacer. 
Y selecciona el botón de “pagar”.
*Meses sin Interés aplica con BBVA.
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Correo de
checkout
Recibirás un correo donde se te 
informa que tu checkout fue 
completado y están en espera
de confirmar el pago.
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Proceder
el pago
Da clic al botón de proceder pago 
para solicitar los datos de tu 
tarjeta de debido o crédito
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Correo proceso
de compra
Recibirás un correo sobre tu 
proceso de compra, donde te 
mencionara los equipos que 
deseas adquirir y un recordatorio 
que está a punto de completarse 
tu orden.
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Realizar
pedido
Después de agregar la información 
solicitada, da clic al botón de 
“realizar el pedido” para solicitarlos.
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Datos
solicitados
Completa la información solicitada. 
En caso de que requieras factura, 
selecciona el botón de “requiere 
factura”. Y llena los datos 
solicitados para facturar.
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Cupón
de descuento
En caso de tener algún código de 
descuento, agrégalo en el botón negro 
que dice “¿Tienes un cupón? Haz clic aquí 
para introducir tu código”. Después da clic 
en el botón de “Aplicar cupón” y en 
automático se descontará en el total de 
tu cuenta. En caso de no contar con 
ningún cupón de descueningún cupón de descuento, dejarlo vacío.
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Revisión
de carrito
Revisa que los equipos que
elegiste se encuentren en el
carrito de compra y da clic
al botón de finalizar compra
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Añadir
al carrito
Da clic al botón de “añadir
al carrito” después de elegir
la cantidad de equipos que
así requiera
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Selección
y cantidad
de equipo(s)
Ve al menú, selecciona la
categoría y equipo(s) que
te interesen. Después elige
la cantidad de equipos
que desea adquirir
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Home de
Matrix store
Entra al sitio de matrixstore.mx
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Proceso de
método de
compra en
Matrix store
(DESCUBRELO)


