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Características Generales 
 
1.- Esta es una guía para recuperar cosas que estén depositadas en los almacenes. 
 
El procedimiento es común para los servicios Guardar por Cajas ( para las cajas BoxSpace, para Tus cajas o 
para Tus Maletas, como para el servicio Guardar por Voumen. 
 
 
 
Como acceder a sus cosas almacenadas 
 

 
 
 
1.- Identifíquese en la web. Para ello 
seleccione el icono personal en el menú 
principal 
 
 

 
 
2.   Una vez en la página de Registro, introduzca su usuario y contraseña y pulse el botón “Acceder”. 
 

 
 
  



 
3.- Se mantendrá en esa misma página. Ahora debe seleccionar la opción “Contratar”. Si le aparece el menú 
de opciones de servicios mostrado en el rectángulo amarillo, no lo use. Pulse en el botón “Contratar“ tal y 
como se muestra en la imagen. 

 
 

 
 
 
 
 
4.- Llegará a la página de Contratar desde donde puede contratar las devoluciones tanto para el Servicio 
Guardar por Cajas como para el Servicio Guardar por Volumen 
 

 
 
  



5A- PARA EL SERVICIO Guardar por Cajas 
 
Una vez pulsada irá a la siguiente pantalla, en el que tiene cuatro bloques: 
 

 1.- Devoluciones, donde solicitará los objetos que desee recuperar. 
 2.- Carrito, que debe estar vacío al iniciar su solicitud de devolución. Si no es así, borre el contenido 

del carrito. Aquí irán apareciendo los objetos que vaya solicitando. 
 3.- Artículos almacenados, donde están identificados todos los objetos almacenados. 
 4.- Opción de devolución. Aparece como devolución definitiva. Si quieres que te la devolvamos por 

un periodo breve y luego seguir almacenando, selecciona Préstamo. 
 

 
 
Para cada objeto que quiera solicitar su devolución, debe indicar el Destino (local si es Madrid o resto de la 
península), Tipo de objeto (en el ejemplo, se trata de Caja Documentos), y el código de suscripción del 
objeto que quiera recuperar.  
 
El Tipo y la suscripción se encuentran detallados en el bloque 3 del  lado derecho de la página.  
 
Puede recuperar desde una única cosa hasta la totalidad de sus cosas. 
 
Cada vez que solicite un objeto se añadirá al carrito. Una vez haya solicitado todos los objetos que quiera 
que le sean devueltos, pulsa la tecla de finalizar devolución y le lleva a las páginas de checkout, donde podrá 
introducir la dirección de devolución 
 



5B- PARA EL SERVICIO Guardar por Volumen 
 
Una vez pulsada irá a la siguiente pantalla, en el que tiene cuatro bloques: 
 

 1.- Devoluciones, donde solicitará los objetos que desee recuperar. En el caso de que quiera todos, 
escribirá Todo. 

 2.- Carrito, que debe estar vacío al iniciar su solicitud de devolución. Si no es así, borre el contenido 
del carrito. Aquí aparecerán los m3 contratados a devolver. 

 3.- Contrato de almacenamiento que tiene con nosotros. 
 4.- Opción de devolución. Aparece como devolución definitiva. Si quieres que te la devolvamos por 

un periodo breve y luego seguir almacenando, selecciona Préstamo. 
 

 
 
Para la devolución debe indicar los m3 que desea recuperar. Si es la totalidad, deben ser los mismos m3 que 
tiene almacenados.  
 
Puede recuperar desde una única cosa hasta la totalidad de sus cosas. 
 
Una vez haya solicitado todos los objetos que quiera que le sean devueltos, pulsa la tecla de finalizar 
devolución y le lleva a las páginas de checkout, donde podrá introducir la dirección de devolución 
 

  



6.- Va a una primera pantalla con 
los datos de facturación. Si hubiera 
alguna modificación puede meterla 
y pulsar el botón Siguiente  

 

 

 

7.- En la siguiente pantalla puede cambiar la dirección de 
servicio, si es distinta de la de facturación. 

También puedes darnos la fecha de servicio (si no introduces 
iremos en la primera fecha disponible) 

A continuación, pulsa el botón Siguiente  

 

 

 

 

8.- Cuando llegue a la última 
página, tiene dos opciones: 

 Quiere seguir usando 
la misma tarjeta. 
Debe dejar marcada la 
opción tal y como se 
ve en la imagen.  

 Para usar una nueva 
tarjeta. En este caso 
debe eliminar la 
opción de usar la 
misma tarjeta que en 
los casos anteriores. 

También debe seleccionar la opción de “He leído los términos y condiciones”, tal y como se indica en la 
imagen. 

Y después de eso ya puedes dar a la opción de Pagar. 

Si has seleccionado una nueva tarjeta te va a llevar a la página de la pasarela de pago donde, podrás dar sus 
datos. 


