¡Descárgala ya!
Ya llegó una aplicación diseñada exclusivamente para ti.

¡Ahora podrás hacer las órdenes desde tu celular o tablet, y en cualquier momento!

•D
 escarga la
aplicación
•S
 elecciona
Puerto Rico.

PARA REGISTRARTE:
•E
 ntra tu número de
cuenta de 11 dígitos Ej:
00000123456.
•E
 ntra tu contraseña (la
misma que utilizas para
registrarte en tu página
de Avon)
•A
 l marcar Recuérdame
no tienes que volver a
registrarte cada vez que
uses tu aplicación.

PARA HACER
TU ORDEN:

COMIENZA A HACER
TU ORDEN:

•S
 elecciona la
Campaña.

• Ingresa el Número de
Línea del producto y
la cantidad (por cada
producto que ordenes).

•S
 olo puedes
realizar tu orden
de la campaña
actual y reordenar
de la anterior.

•O
 prime Agregar
a orden.
•E
 l carrito de compras
en la parte inferior
izquierda te indica el
total de unidades de
tu orden.

DETALLE DE
LA ORDEN:

PARA ELIMINAR
UN PRODUCTO:

•L
 istado de
los productos
ordenados, precio,
campaña y cantidad
ordenada.

•S
 elecciona el producto
y desliza hacia la
izquierda.
• Oprime BORRAR.

•E
 stos productos
aparecen en el
orden en que vas
ingresándolos
desde el más
reciente.

PARA VER
EL TOTAL DE
LA ORDEN:
•O
 prime el carrito
de compras

SI DESEAS
AÑADIR UN
PRODUCTO:
•O
 prime Ingresar
articulos y continua
con tu orden.

SI TERMINASTE DE
HACER TU ORDEN:
•O
 prime SOMETER
ORDEN.
El Sistema te pregutará
si deseas añadir folletos:
•S
 i tu respuesta es Sí, te
llevará a la pantalla de
realizar la orden para
añadirlos.
•R
 epite el proceso para
SOMETER ORDEN.
•S
 i tu respuesta es No,
tu orden quedará
sometida.

AL SOMETER
LA ORDEN:
•V
 erás el número de confirmación
(Consérvalo en tus archivos
como referencia).

Ahora puedes
obtener el balance
de tu cuenta y
realizar pagos…
¡
te ofrece la oportunidad de obtener
el balance de tu cuenta y realizar pagos desde tu celular!

1. Selecciona la
opción de
Balance.

5. Oprime “Listo”;
automaticamente
verás tu nombre.

2. El balance de
tu cuenta se
actualizará 24
horas después
de haber
realizado la
orden.

6. Entra tu
dirección de
correo
electrónico y
número de
teléfono.
(opcional)

10. Si seleccionas
pagar con cheque:
9. Si seleccionas
Tarjeta de Crédito:
• Entra la información
de la tarjeta con la
que estarás realizando
el pago.
• Nombre como aparece
en la tarjeta.
• Número de Cuenta.
• Fecha de expiración.
• Código de Seguridad
(se encuentra en la
parte de atrás de la
tarjeta).

•E
 ntra el número
de la cuenta
• Entra el número de
Ruta y Tránsito
(9 dígitos).
• Aquí tienes la
opción de seleccionar
tu banco.
• Una vez selecciones
el banco, automáticamente aparecerá
el número de ruta.

3. Aparecerá
este mensaje,
si estás de
acuerdo
oprime
De acuerdo.

7. Entra tu
dirección
postal.
(opcional)

11. Una vez entres
la información
requerida oprime
Pagar Ahora.
•E
 l pago se verá
reflejado no más
tarde de 24 horas
laborables luego
de realizado.
• Importante realizar
el pago antes de
depositar la orden.

4. Entra tu
número de
cuenta tal
y como lo
entras para
registrarte.

8. Escribe la
cantidad del
pago que
estarás
realizando.

12. R
 ecibirás un
número de
confirmación
del pago realizado,
guárdalo como
evidencia
del mismo.

