
Para comprar en nuestro sitio web sigue los siguientes pasos:

1.  Ingresa en el menú Mi Cuenta https://expressogt.com/account/

2.  Al crear su cuenta, utilizando su correo y contraseña recibirá un correo 
 de bienvenida.

3.  Después de hacer login, puedes entrar a la tienda y agregar al carrito 
 cada uno de los libros que necesites. Puedes agregar al carrito y 
 seguir navegando.

4.  Al tener todos los libros que quieras agregados al carrito, haz click 
 en el botón ver carrito.

5.  Se desplegará la lista de los libros agregados al carrito y podrás observar 
 el subtotal y total de la compra.

6.  Al dar click al botón finalizar compra y te llevara a la pantalla de pago.  
 (Los datos de tarjeta de crédito nunca estarán en nuestra pagina, 
 sino en la de Banco Credomatic)

7.  Se ingresan los datos de facturación con nombre, apellidos, dirección,
 luego se le pedirá losdatos de dirección de entrega, correo y numero de
 teléfono, esto es muy importante para poder hacer entrega de su pedido.

8.  Finaliza el pago y verás la confirmación de tu pedido en pantalla. 
 También recibirás la confirmación por correo electrónico.

9.  Los libros se despacharán en enero.



Para comprar en nuestro sitio web una de las listas completas que 
tenemos agregadas sigue los siguientes pasos:

1.  Se ingresa a la tienda http://expressogt.com

2.  Entrar en “Los libros que usarán en mi colegio”

3.  Crear usuario y contraseña, o hacer login.

4.  Colocar el código que te dieron en tu colegio. Verás los libros 
 que corresponden a tu grado.

5.  Puedes agregarlos todos al carrito. Si no quieres comprar 
 alguno puedes quitarle la selección antes de agregarlos 
 al carrito

6.  Puedes colocar un segundo código si quieres seleccionar otro  
 grado, o bien seguir navegando.

7.  Al tener todos los libros agregados al carrito, haz click en el 
 botón ver carrito.

8.  Se desplegará la lista de los libros agregados al carrito y  
 podras observar el subtotal y total de la compra.

9. Al dar click al botón finalizar compra y te llevara a la pantalla 
 de pago.

 10. Ingresa tus datos y crea una cuenta, luego selecciona el 
 metodo de pago en este caso CREDOMATIC. 
 (Los datos de tarjeta de crédito nunca estarán en nuestra pagina, 
 sino en la de Banco Credomatic)

 11. Finaliza el pago y obten el comprobante de tu compra.


