
Nueva tienda web de Volvo Car Lifestyle Collection - 

Cómo comprar y registrarse 



Tienda web de accesorios del Volvo Car Lifestyle 

 
1. Elija qué tipo de cliente es 
2. Vistazo general - Página de inicio 
3. Vistazo general - Menús de información 
4. Inicio de sesión - Información general 
5. Iniciar sesión/ 
6. Registrarse 

(6.1 Particulares y Otros, 6.2 Concesionario, 6.3 NSC/Corporativo) 
7. Su cuenta 
8. Tipo de pedido - Pedido rápido 
9. Tipo de pedido - Por categorías 
10. Ir a la cesta 
11. Panorámica de la cesta de compras 
12. Completar compra - Dirección de facturación 

(12.1 Dirección de envío, 12.2 Método de envío 12.3 Método de pago, 
12.4 Información del pago, 12.5 Confirmar pedido) 
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1. Elija qué tipo de cliente es 

 
Al acceder a la tienda 
web por primera vez: 
 
• Elija si desea acceder 

a la tienda como 
cliente de empresa o 
cliente particular. 
 

• Una cookie recordará 
su elección para la 
siguiente vez que 
entre en la tienda.  
 

• Nota: Siempre podrá 
cambiar de tipo de 
cliente usando el menú 
de navegación 
superior. 
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2. Vistazo general - Página de inicio 

Podrá encontrar 
todos los productos 
en tres sitios 
diferentes. 
 
• En la lista 

desplegable bajo 
"Productos". 
 

• Haciendo clic en 
los recuadros de 
categorías. 
 

• O bajo "Pedido 
rápido". 

 

Puede regresar a la página de 
inicio en cualquier momento 
haciendo clic en la Iron Mark. 

 
 

Puede ir 
directamente a las 
campañas o 
promociones 
especiales haciendo 
clic en los recuadros. 
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3. Vistazo general - Menús de información 
 
En la esquina superior 
derecha encontrará un 
menú de información en 
todo momento. Aquí 
puede elegir: 
• Su idioma. 
• Iniciar sesión con los 

datos de su empresa. 
• Su divisa. 
• Contactar con 

nosotros. 
• Ir a su cesta. 
• Buscar productos 

específicos. 
 

 
Al pie de todas las 
páginas podrá encontrar 
información útil, 
suscribirse a nuestros 
boletines de noticias y 
ver nuestros datos de 
contacto.  
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Antes de iniciar sesión, o 
registrarse como cliente, 
no podrá ver sus precios 
como 
concesionario/NSC, 
aunque puede explorar la 
gama.  
 
• Para iniciar sesión 

haga clic en "Iniciar 
sesión/Registrarse" en 
la esquina superior 
derecha de la página. 

 
• Para ver el precio al 

consumidor, haga clic 
en "Consumidor". 
 

• El precio de venta a 
público recomendado 
también estará visible 
si inicia sesión como 
cliente de empresa. 

 

4. Inicio de sesión - Información general 
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5. Iniciar sesión 

Si ya ha registrado una 
cuenta: 
 
• Introduzca su 

dirección de correo 
electrónico y su 
contraseña. 
 

• Pulse "Iniciar sesión". 
 
• Pulse "¿Ha olvidado 

su contraseña?" si no 
recuerda su 
información de inicio 
de sesión, y en breve 
le enviaremos un 
correo electrónico. 
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6. Registrarse 

Hay cuatro tipos diferentes de cliente entre los que puede elegir, si es la primera vez 
que entra en la tienda web. 
 
• Concesionario, si usted es empleado en un Concesionario Volvo y está comprando 

para la empresa. 
 

• NSC/Corporativo, si usted es empleado en una de las National Sales Companies de 
Volvo o si es empleado de Volvo HQ comprando para la empresa. 
 

• Otro, si trabaja en una agencia u otra empresa relacionada con Volvo. 
 

• Particular, si está comprando para su uso personal. 
 

• Elija su tipo de cuenta y siga los pasos indicados. 
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6.1 Registrarse - Particulares y Otros 

Si desea crear una 
cuenta particular para 
su uso personal:  
 
• Introduzca sus 

datos y haga clic en 
"Guardar".   
 

• Al registrarse, puede 
hacer un 
seguimiento de sus 
pedidos y ver su 
historial de pedidos 
cuando inicie 
sesión. 

 
Si usted es empleado en 
una empresa que no es 
concesionario o NSC y 
desea comprar con fines de 
empresa, siga el mismo 
proceso que para un 
concesionario o NSC, u 
opte por registrar una nueva 
empresa si la suya no está 
en la lista. . 
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6.2 Registrarse - Concesionario 

Si usted es empleado 
de un concesionario 
de Volvo Cars: 
  
 
• Elija su país. 
 
• Seguidamente elija 

su empresa de la 
lista o búsquela 
usando el recuadro 
de texto. 
 

• No podrá cambiar la 
información de 
empresa una vez 
seleccionada, solo 
crear un nuevo 
usuario. 
 

• Haga clic en 
"Registrar nueva 
empresa" al pie de 
la lista para crear 
una nueva empresa. 
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6.2 Registrarse - Concesionario 

• Introduzca toda la 
información 
requerida. 

 
• Cuando haya 

terminado, haga clic 
en "Guardar" para 
completar el 
registro. 
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6.2 Registrarse - Concesionario 

Le enviaremos un 
correo electrónico 
para indicarle si su 
cuenta ha sido 
aprobada. Una vez 
aprobada, siga el 
vínculo proporcionado 
para activar su cuenta 
y empezar a comprar. 
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6.3 Registrarse - NSC/Corporativo 

Si usted es empleado 
de Volvo Car National 
Sales Company o si 
trabaja en la Volvo Car 
Corporation y está 
comprando con fines 
de empresa. 
 
• Elija su país. 

 
• Elija luego la 

empresa correcta en 
la lista o búsquela.  
 

• No podrá cambiar la 
información de 
empresa una vez 
seleccionada, solo 
crear un nuevo 
usuario. 
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6.3 Registrarse - NSC/Corporativo 

• Introduzca toda la 
información 
requerida. 

 
• Cuando haya 

terminado, haga clic 
en "Guardar" para 
completar el 
registro. 
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6.3 Registrarse - NSC/Corporativo 

Le enviaremos un 
correo electrónico 
para indicarle si su 
cuenta ha sido 
aprobada. Una vez 
aprobada, siga el 
vínculo proporcionado 
para activar su cuenta 
y empezar a comprar. 
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7. Su cuenta 

Cuando haya iniciado sesión, 
aparecerá "Mi cuenta" en el 
menú de información en lo 
alto de la página.  
Al hacer clic ahí, podrá: 
 
• Cambiar su información 

personal y ver los pedidos 
relacionados con su cuenta. 
  

• También puede cambiar su 
contraseña. 
 

• La información específica 
de la empresa tal como la 
dirección de facturación 
solo se puede cambiar 
poniéndose en contacto con 
nosotros. Se pueden añadir 
o eliminar direcciones de 
envío aquí o durante el 
proceso de completar el 
pedido. 
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8. Tipo de pedido - Pedido rápido 

El Pedido rápido es una forma 
fácil y rápida de hacer sus 
pedidos. Al hacer clic en 
"Pedido rápido" podrá ver 
todas las categorías en hilera 
al mismo tiempo.  
 
• Haga clic en una de las 

categorías para ver sus 
productos. 
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8. Tipo de pedido - Pedido rápido 

Todos los productos de la 
categoría elegida aparecerán 
en hilera y usted podrá ver 
fácilmente los niveles de 
existencias e introducir sus 
cantidades. 
 
• Cuando haya terminado, 

haga clic en "Añadir a mi 
cesta". 
 

• Elija otra categoría y repita 
el proceso si desea añadir 
más artículos a su cesta, 
provenientes de otra 
categoría. 
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9. Tipo de pedido - Por categorías 

Podrá encontrar todos los 
productos y categorías 
usando la lista desplegable en 
la esquina superior izquierda.  
También puede acceder a 
ellos a través de la página de 
inicio.  
 
• Haga clic en la categoría 

en cuestión para explorar 
su contenido. 
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9. Tipo de pedido - Por categorías 

En el siguiente paso podrá ver 
todas las subcategorías.  
 
• Haga clic en la 

subcategoría en cuestión 
para explorar su 
contenido. 
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9. Tipo de pedido - Por categorías 

 
Haga clic en el producto que 
le interese. 
 

Volvo Car Lifestyle Collection -                       www.collection.volvocars.com                                 2015               

una colaboración entre Brandon y Volvo Car Group                                



9. Tipo de pedido - Por categorías 

 
• Seleccione cantidades y 

haga clic en "Añadir a mi 
cesta" cuando haya 
terminado.  
 

• Puede ampliar la imagen 
colocando el cursor del 
ratón sobre la imagen. 
 

• Cuando haya iniciado 
sesión, podrá ver el precio 
correcto según el tipo de 
cliente que usted sea. 
También podrá ver el 
precio del consumidor. 
 

• También se muestra la 
disponibilidad del 
producto. 
 

• Asimismo, podrá ver el 
número de Volvo Parts, 
por si desea copiar el 
número y hacer el pedido 
de ese artículo a través de 
PULS. 
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10. Ir a la cesta  

 
Cuando haya terminado de 
seleccionar productos, sea 
que haya hecho un pedido 
rápido o los haya ido pidiendo 
por categorías:  
 
• Pulse "Ir a la cesta" para 

completar su pedido.  
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11. Panorámica de la cesta de compras  
 
En la panorámica, puede 
cambiar cantidades o 
eliminar artículos antes de 
continuar a completar el 
pedido. Si ha hecho algún 
cambio: 
 
• Pulse en "Actualizar 

cesta". 
 
• Para continuar, pulse 

"Completar pedido".  
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11. Panorámica de la cesta de compras  

 
En la esquina superior 
derecha de la panorámica 
podrá encontrar una 
selección de herramientas 
útiles. 

 

 
Si tiene un cupón, introduzca 
el código aquí para aplicar su 
descuento.  

 
Aquí puede introducir dónde 
desea enviar su pedido para 
ver sus opciones de envío y 
el costo de cada opción. 

 
Puede ver el resumen 
del pedido aquí. 

 
Si el envío se realiza a 
un país donde se 
aplicarán gastos de 
aduana, puede usar esta 
herramienta para hacer 
una estimación del 
costo de las tasas. 
Brandon no cobra tasas, 
esto es decisión de las 
autoridades de cada 
mercado. 
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12. Completar compra - Dirección de facturación 

 
Empiece por seleccionar la 
dirección de facturación 
correspondiente. 
 
• Haga clic en 

"Continuar". 
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12.1 Completar compra - Dirección de envío  

 
Seleccione la dirección de 
envío correspondiente, o 
elija introducir una nueva 
dirección. 
 
• Haga clic en 

"Continuar". 
 
• Siempre puede regresar 

al paso anterior 
pulsando "Volver". 
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12.2 Completar compra - Método de envío   

 
Seleccione su forma de 
envío preferida. Si el envío 
va dirigido a un país que 
tenga la opción de Volvo 
Parts, su pedido será 
enviado gratuitamente.  
 
• Haga clic en "Continuar". 

 
• Siempre puede regresar 

al paso anterior 
pulsando "Volver". 
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12.3 Completar compra - Método de pago  

 
Seleccione su forma de 
pago preferida. 
 
• Haga clic en 

"Continuar". 
 

• Siempre puede regresar 
al paso anterior 
pulsando "Volver". 
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12.4 Completar compra - Información de pago   

 
En este paso es muy 
importante que escriba en 
el campo indicado si desea 
marcar su pedido de una 
forma determinada. 
 
• La información que 

indique aquí será visible 
en la factura. 
 

• Por ejemplo puede 
introducir un 
departamento interno, 
un número de orden de 
compra, etc. 

 

Volvo Car Lifestyle Collection -                       www.collection.volvocars.com                                 2015               

una colaboración entre Brandon y Volvo Car Group                                



12.5 Completar compra - Confirmar pedido  

 
En este paso final, asegúrese 
de que toda la información del 
pedido sea correcta. 
 
• Lea los términos del 

servicio y marque el 
recuadro si está de 
acuerdo. 
 

• Termine haciendo clic en 
"Confirmar" y su pedido 
quedará completado. 

 
• Se le enviará una 

confirmación de pedido 
poco después de que lo 
hayamos recibido. 
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