Hosting al mejor precio y con la mayor calidad

Como comprar en el Área Comercial STORE VIGUNU
A continuación mostraremos como puede adquirir los productos y servicios ofertados en la Área Comercial STORE
VIGUNU. Para que sirva de ejemplo, compraremos un Servicio de WebHosting con su Dominio correspondiente.
1. Elija su producto o servicio.
Lo primero que debe de hacer es acceder a nuestro Portal Web VIGUNU.COM (http://www.vigunu.com).

Aquí podrá informarse de las características de todos nuestros productos y servicios y averiguar cual se
ajusta más a sus necesidades. También podrá aprender a manejar nuestros productos y servicios a través
de las diferentes secciones dentro del Menú Principal. (FAQ, Manuales, …) y estar informado en la sección
de Noticias.
Siempre que tenga alguna duda o incidencia nos la puede consultar OnLine desde la sección Soporte
Técnico/Atención al Cliente.
Tras saber el servicio que queremos, en la sección de WebHosting y en Dominio elija el que más se ajuste a
sus necesidades. Es muy recomendable leer los términos y condiciones de nuestros productos y servicios.

Para poder saber si el dominio que queremos esta libre se puede verificar a través de la sección de
‘Dominios’ o acceder a la aplicación ‘Buscador de Dominios’ y ahí comprobar si el Dominio deseado se
encuentra libre y podemos adquirirlo.

http://www.vigunu.com/domaincheck

Por último tiene que acceder al Área Comercial STORE VIGUNU y registrarse como usuario para poder
realizar su compra. Puede realizarlo directamente haciendo clic en el icono
http://www.storevigunu.com

2. Área Comercial STORE VIGUNU
Una vez dentro del Área Comercial Store Vigunu tendrá que darse de alta como usuario registrado para
poder realizar sus compras. Añada el servicio elegido al Carrito rellenando el campo de Nombre de
Dominio.

Adquiera también su nombre de dominio si así lo desea.

Verifique la compra de sus servicios y regístrese rellenando el formulario de alta tras verificar la compra.

3. Formas de Pago y terminar la compra.
Tras verificar la compra se debe de elegir el método de pago:
Transferencia Bancaria/Ingreso Bancario o Tarjeta de Crédito o Débito.

Antes de Verificar la Compra puede indicar en Instrucciones especiales y comentarios del pedido alguna
anotación, aviso o todo aquello que crea que es relevante en su pedido. Acepte los Términos y Condiciones.
Por último Confirme su Pedido.

Revise su E-Mail donde recibirá la información de su compra.
En todo momento la compra se realizará de forma segura.

4. Renovación de Productos o Servicios.
Para realizar la renovación de su Hosting, Dominio o demás Servicios usted podrá realizarlo en nuestra Área
de Clientes. En todo momento y automáticamente recibirá notificaciones vía E-Mail indicando que pasos
debe de seguir para realizar la renovación.
De igual modo que realizó la compra, podrá elegir entre pagar a través de Transferencia Bancaria/Ingreso
Bancario o Tarjeta de Crédito o Débito.
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