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COMPRAS EN LÍNEA ARREGLOS FLORALES  
 

En el presente documento, se indica el proceso para compras en línea de arreglos y paquetes florales, 
dentro del sitio web Camposanto Monteolivo. 

 
Paso 1: En el menú principal dirigirse a Gestiones en línea el cliente debe seleccionar la opción Floristería. 
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Paso 2: El cliente selecciona la forma de Pago PayPal o Transferencia Bancaria donde serán redireccionados 
al catalogo para que seleccionen el arreglo o paquete floral. 
 

 
 
En el caso que el cliente seleccione Pago con PayPal o Transferencia Bancaria, deberá seguir los siguientes 
pasos:  
 
Paso 1: Seleccionar el arreglo del catálogo y agregarlo al carrito. 
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Paso 2: El cliente puede seleccionar “Seguir Comprando”, para seleccionar otro arreglo floral o a su vez 
“Proceder con el Pago”, que le llevará al formulario para finalizar la compra. 

 
Paso 3: Llenar todos los campos del formulario, y seleccionar el método de pago, si el pago se lo realiza por 
transferencia bancaria, el cliente primero deberá realizar el pago desde su banca móvil, para poder adjuntar el 
documento y poder procesar el pedido. 
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En la parte inferior de la página, encontrarán los datos para que puedan realizar la transferencia, una vez realizada 
la misma se adjunta el pago y se realiza el pedido. 

 
En caso de Seleccionar PayPal – Tarjeta de Crédito ya no se solicitará que se adjunte ningún documento, ya 
que en este método el pago es automático. Únicamente se presiona en el botón Ir a PayPal y se realiza el pago 
con cualquier tarjeta de crédito. 
 

 
 


