
INSTRUCCIONES DE USO DE LA TIENDA ON-LINE
Hola, kaixo:

Aquí tenéis una breve explicación de como usar la aplicación Urbide:

1) Os hemos mandado un correo que empieza por Your Odoo account at Urbide...  es para elegir la contraseña.

Os recomendamos darle a recordar la contraseña para facilitaros la tarea!

Cada familia tendréis una página personalizada donde ver las recetas
de cocina, información de lotes de carne y el contenido de la cesta 
CERRADA de la semana.
Además del historial de cestas recogidas y situación de pagos.

2)  A partir de ahora publicaremos la cesta semanal en el portal web.
La semana previa a la que os toque cesta os daremos el aviso para que podáis hacer los cambios o anulaciones.

3) Para ver la cesta de la semana pinchar donde aparezca vuestro nombre
y en el desplegable seleccionar Mi cuenta.
Este es el paso mas importante, si alguna vez os desubicáis retomadlo
para volver a empezar.

4)  Aquí veréis;  la cesta de la semana, el historial de pedidos y vuestras facturas y pagos.

5) Pinchando en Cesta semanal aparecerá  el contenido de la cesta cerrada de la semana, 
pasado el plazo para hacer cambios esta pasa a Sus pedidos y el día que emitimos la 
factura baja a Facturas, donde se acumulan.

Si no hacéis cambios en la cesta os preparamos la cesta propuesta.
6) Pero si pincháis en...

• Cancelar cesta; Se anula completamente.
• Ampliar cesta; os abre la tienda para añadir otros productos a la cesta.
• Cesta a medida; se borra la cerrada y os abre la tienda para pedir una cesta desde 0

Recordad que:
• La cesta ampliada es la cerrada tal cual mas lo que queráis añadir, la cesta cerrada mantiene el descuento del 

10% mientras que la ampliación sería a precio de catálogo.
• La cesta Abierta sería un pedido a medida pidiendo los productos y cantidades según vuestras necesidades.

7) Dadle a Seguir comprando hasta que hayáis completado vuestra cesta, en ese momento habría que pinchar en 
Procesar compra.

8) Por ultimo avisaros de que Odoo no dejará hacer modificaciones pasado un plazo, ya que el pedido estará en 
proceso de preparación y no aceptará modificaciones, recordaros que los plazos son:

• Para las cestas del Martes:  El Sábado hasta las 11:00h
• Para las cestas del Miércoles: El Domingo hasta las 11:00h
• Para las cestas del Jueves y Viernes: El Lunes hasta las 11:00h

Nada mas por nuestra parte, disculparnos de antemano por los contratiempos que puedan surgir en su puesta en 
marcha pero sabemos que a la larga va a ser muy positivo para tod@s.
Un fuerte abrazo

El equipo Urbide.
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