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Una compra fácil y 

segura 

¿Crees que es difícil e 
inseguro comprar en 
línea? Aquí te 
orientamos para que 
puedas realizar de forma 
fácil y segura tu compra. 

Para cualquier duda o 
consulta no dudes en 
escribirnos al WhatsApp 
de la tienda:  962728774. 

¿Tu distrito no está en 
nuestra zona de 
cobertura? No te 
preocupes, coordinemos 
por WhatsApp para que 
tu pedido llegue a tu 
domicilio cuando lo 
necesites.  Ya hemos 
realizado envíos a 
Ventanilla, San Juan de 
Lurigancho, Huacho, 
Trujillo, Arequipa e Ica. 

 

¿Cómo comprar? 
Paso 1 – Arma tu carrito  

 

Para empezar, ubica los productos que necesites en nuestra tienda 
virtual.  Tanto por computadora de escritorio como por celular, tendrás 
una barra de buscador de productos, que te ayudará a ubicarlos.  En caso 
no los encuentres, escríbenos al WhatsApp y te ayudaremos. 

 
 

Una vez ubiques el producto que necesites, dale click al botón “Agregar 
carrito” para que vayas armando tu lista de útiles dentro del sistema.  
Para el caso de algunos productos, tendrás que seleccionar la variante 
como por ejemplo el grado de lápiz, el color de la témpera, y otras 
características. 

Paso 2 – Verifica tu lista 
Cuando termines de seleccionar todos los productos que necesites, haz 
click en el carrito de compras que se ubica al lado superior izquierdo de 
tu pantalla, verifica tus productos y sus cantidades  
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Póngase 

en contacto 

con nosotros

 
 

Nombre de la compañía 

Librería y Arte Francisco  

Dirección 

San Miguel 

Ciudad 

Lima 

Teléfono 

962728774 

Correo electrónico 

pedidos@francisco.pe 

Sitio web 

francisco.pe 
 

Paso 3 – Finaliza tu compra 
Dale click a “FINALIZAR COMPRA”. 

 

Te saldrá un formulario para completar tus datos como nombre, dirección y 
distrito (esto nos ayuda a tener un registro de tus compras y para mantenerte 
informado de próximas promociones y/o sorteos).  

Una vez tengas la información completa, te saldrá el costo de envío, es decir el 
costo de delivery.  También podrás seleccionar la opción de Recojo Local, lo que 
significa que una vez pagado tu pedido, puedes contactarnos para recoger tu 
pedido en nuestra Tienda. 

 

Y debajo del Total, te saldrán nuestras 3 formas de pago: 

 Tarjeta de crédito/débito o PagoEfectivo: 
Para que pagues de forma segura usando tu tarjeta de crédito o débito 
(nuestra tienda virtual cuenta con certificado SSL).  Así también puedes 
seleccionar PagoEfectivo, para que puedas pagar desde tu banca móvil, 
o desde cualquier agente bancario o supermercado de la ciudad usando 
un código CIP. 

 Paga con Yape!: 
Para que pagues usando la aplicación YAPE con el código QR de la tienda. 

 Transferencia bancaria directa: 
Con lo que se te suministrará nuestra cuenta bancaria del banco BCP y 
también un CCI.  En caso prefieras la cuenta de otro banco, nos escribes 
al WhatsApp y te la brindaremos rápidamente. 

 
Con las opciones que selecciones, le das click en PAGAR y listo, nos escribes 
con la confirmación o voucher de pago y te enviaremos tu pedido a la brevedad 
posible. 

 


