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SELECCIÓN DE LO QUE SE QUIERE ALMACENAR

1.- Hay que ir a la página de Servicios. Se puede ir de muchas maneras. Lo más eviden-
te es desde la home (boxspace.es) pulsando en “Servicios” o “Calcula tu presupuesto”

2.   Una vez en la página de Servicios, se va a encontrar con la siguiente página:

Tiene tres áreas, mostradas en el diagrama:
Área de navegación que le permite pasar de la zona de selección de productos a alma-
cenar y la zona de finalizar compra (dirección del servicio, fecha y pago)
Área de selección de compra donde le permite seleccionar el tipo y cantidad de cajas a 
seleccionar.
Área de carrito donde se va acumulando lo que ha seleccionado para comprar.

Debe irse al área de selección de compra donde tiene tres tipos de productos a almace-
nar, “Cajas BoxSpace”, “Tus cajas” Y “Tus Maletas”.
Pulsando sobre cada una de las barras se abre el menú de selección de cada uno de los 
productos de la categoría.

Acceso a servicios

Área de Navegación

Selector de compra por 
tipo de servicioo Carrito: Resumen de lo 

seleccionado para comprar
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CAJAS BOXSPACE:.

Pulsando esta barra aparece el siguiente menú:

Área de Navegación

Añadir una caja al carrito. 
Si quiere añadir más de una debe 

pulsar “Añadir”, esperar que 
aparezca en el carrito y pulsar 

“Añadir” nuevamente.

Seleccionar la modalidad de 
almacenamiento que desee.

Cuanto mayor es el plazo, mayor 
es el descuento

A medida que se pulsa “Añadir” se van añadiendo las cajas al carrito. 

Cuando se ha añadido un tipo de caja se van marcando en el botón “Añadir” como se 
muestra en la imagen a continuación:

TUS MALETAS:

La selección de Tus Maletas se hace de 
manera igual a Tus Cajas.

La diferencia es que cuando se selecciona 
una maleta el botón indica Completar y Añadir.
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Para ir a comprar otros 
productos distintos

Para terminar la 
compra

Cuando pulses Completar y Añadir te aparecerá la pantalla que se ve a continuación, 
donde se solicita el identificador de la maleta. Una vez completado puedes añadir la 
maleta al carrito.

Añadir esta 
maleta, con la 
identificación 

dada, al 
carrito. 

Una vez añadida, podrás verla en el área de Carrito y te ofrece la posibilidad de añadir 
otra caja similar, poniendo la identificación de la nueva maleta y pulsando
o, mediante los botones de la parte superior de la pantalla ir a comprar otros productos 
distintos (otras maletas de diferente tamaño o cajas) o bien terminar la compra.
.

TUS CAJAS:

En el caso de Tus Cajas, es necesario dar para cada caja dos conjuntos de datos:
La dimensiones de cada caja, que determinan el coste de almacenamiento.
El identificador de cada caja que permite a cada cliente saber rápidamente el conteni-
do de cada caja (“cosas de Luis”, “cosas de la playa”, etc).
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De manera parecida a Tus maletas (consultar si es necesario), se añade la caja corres-
pondiente y aparece el siguiente formulario:

Pulse para finalizar compra. 
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Dimensiones de la 
caja, que se 

seleccionan de un 
desplegable.

 

Volumen y precio 
de esa caja. 

Identificación de 
la caja. 

TERMINAR COMPRA

Una vez tengamos lo que deseamos en el carrito, vamos a terminar el proceso de 
compra.

ETAPA IDENTIFICACIÓN:

Nos lleva a la primera etapa de la terminación. Aquí sólo los clientes se identifican intro-
duciendo usuario y Password. El resto de los clientes saltan esta etapa pulsando la tecla 
“No tengo cuenta aún” situada al final de la página.

Pulse para finalizar compra. 

El color naranja señala el paso actual
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ETAPA DATOS:

En esta etapa Datos es necesario que los nuevos clientes introduzcan sus datos. 

Estos datos son los datos de facturación. Si no te importa la factura, introduce los datos 
donde quieras el servicio ya que serán los que te aparezcan posteriormente en la panta-
lla de datos de envío.

Si quieres factura, no te olvides darnos el CIF correspondiente.

El asterisco, al lado de cada campo, significa que es necesario completar ese campo.

OJO. Si no eres 
cliente todavía, 

saltas esta etapa, 
pulsando aquí
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Si eres cliente, introduce tus datos y pulsa Identificarse 

Calidad de la contraseña 
Para continuar a la siguiente etapa

 

Este paso tiene 5 etapas.
OJO, las flechas señalan etapa actual y no permiten avanzar
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Una contraseña fuerte tiene:
Al menos 15 caracteres.
Mayúsculas y minúsculas.
Números.
Símbolos, tales como ` ! " ? $ ? % ^ & * ( ) _ - + = { [ } ] : ; @ ' ~ # | \ < , > . ? /

Una contraseña fuerte no es:
Tu usuario
Tu nombre, o el de un amigo o familiar o un nombre común.
Una palabra del diccionario
Se parece a contraseñas anteriores.
Tu fecha de nacimiento
Una secuencia del teclado como qwerty, asdfghjkl, o 12345678

ETAPA ENVÍO:

Aquí se da la información de dónde quieres que se preste el servicio.

Hay una pestaña que se abre para dar una dirección diferente de la de facturación.

El campo de fecha del servicio te permite indicar cuando quieres que te prestemos el 
servicio. 
Como muy pronto siempre será normalmente al siguiente día laborable.
Si el servicio lo encarga muy tarde, después de la hora de corte del servicio señalada 
en las FAQ (alrededor de las 4 de la tarde), será un día laborable más tarde.
Aunque normalmente prestamos el servicio más rápido, el compromiso es hacerlo en 
las 48 horas laborables.
Si no nos indica fecha, lo haremos tan pronto como podamos.

El campo de Notas del Pedido le permite avisarnos de cualquier particularidad, como 
por ejemplo que sólo estará por la tarde o que avisemos a alguien (nos tiene que dejar 
teléfono móvil) o cualquier circunstancia que nos ayude a prestarle un mejor servicio.
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El color azul marca la etapa en la que se encuentra

Introduzca la fecha 
tentativa y cualquier 

información util 

Para continuar a la siguiente etapa
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TARJETA DE CRÉDITO:

En esta pantalla, que no es de 
BoxSpace le aparece la página del 
Banco de Sabadell y de Redsys 
(Operadora de tarjetas) para que 
introduzca sus datos de tarjeta:

ETAPA PAGO:

Si ya ha realizado compras con anterioridad, y si lo desea, puede utilizar la misma tarjeta 
de pago que ya fue validada con anterioridad.

En esta etapa es necesario que revise los términos y condiciones de pago. Y una vez 
confirmado, proceda a ir a la próxima etapa pulsando “Pagar” al final de la página.

ETAPA VERIFICACIÓN:

Esta pantalla le permite hacer una revisión completa del pedido, incluyendo costes de 
envío si los hubiera.
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Para continuar a la siguiente etapa
 

Para continuar a la siguiente etapa
 

Confirme metodo de pago y 
acepte condiciones de uso
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