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COMPRA ORDENADOR, SEGURO Y ACCESORIO 
 

1) Entrar en la web www.serviflytech.es 
2) Acceder a “Mi cuenta/El meu compte” (dependiendo del idioma) en el menú superior 

 

 

 

 
3) Nos registraremos rellenando todos los datos que pide el formulario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Todos los datos que se piden en el registro 
son utilizadas para realitzar la factura, por lo 
que es IMPRESCINDIBLE que el nombre, 
apellidos y dirección sean exactamente como 
aparecen en el DNI/NIE. 

Ejemplo: si todo el mundo me llama JAVIER 
però en mi DNI pone FRANCISCO JAVIER, 
tendré que escribir FRANCISCO JAVIER. 

CÓDIGO DEL COLEGIO 

Seleccionad el código proporcionado en 
la circular o web del centro escolar. 

Podéis descargaros esta 
guía también desde la web 
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4) Una vez registrados, la web nos llevará al apartado “Tienda/Botiga”, donde aparecerá el 
ordenador y lo seleccionaremos. 
 

 
5) Aquí seleccionaremos la opción de garantía/seguro que queremos contratar y el pack 

maleta+ratón.  

 
6) Cuando el producto se añada, nos aparecerá un botón para ver el carrito de la compra. 
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7) Dentro del carrito podremos comprobar los datos de los productos seleccionados y la 
cantidad. Cuando lo tengamos todo verificado, clicaremos en FINALIZAR COMPRA. 

 

8) Finalmente, aparecerán los datos para realizar la factura. Seguidamente, clicaremos en 
REALIZAR PEDIDO  
 
  

La entrega del ordenador, garantías/seguros 
y accesorios se realizará el día y el lugar 
indicado en la circular o web del centro. 
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9) A continuación, realizaremos el pago indicando los datos de la tarjeta, incluida la fecha 
de caducidad y el código de verificación (3-4 números situados al reverso de la tarjeta). 
Una vez confirmado el pedido, recibiréis un correo con toda la información. 
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