
0) Necesitará estar registrado para realizar sus pedidos. Si todavía no lo está, puede hacerlo en este enlace
Si tiene alguna duda sobre el proceso de registro, póngase en contactocon nosotros o consulte nuestra guía de registro.

1) Acceda a la dirección http://www.datasolution.es

2) Inicie sesión con su cuenta de datasolution.es:
нΦмύ IŀƎŀ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ Ŝƭ ŜƴƭŀŎŜ άaƛ /ǳŜƴǘŀέΦ
2.2) Introduzca su Nombre de usuario y Contraseña en los campos indicados.

Si no recuerda sus datos, busque en su cuenta de correo un e-Ƴŀƛƭ Ŏƻƴ Ŝƭ ŀǎǳƴǘƻ ά5ŀǘŀ {ƻƭǳǘƛƻƴΥ ŀŎǘƛǾŜ ǎǳ ŎǳŜƴǘŀέΦ
2.3) Haga click en Acceder.
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http://www.datasolution.es/
http://www.datasolution.es/index.php?controlador=Usuarios&accion=formRegistro
mailto:comercial@datasolution.es
http://www.datasolution.es/documentos/datasolution.es - datasolution.es - Registro de usuarios.pdf


4) Si ha introducido sus datos correctamente, podrá ver un menú con las diferentes opciones de su cuenta.
{ƛŜƳǇǊŜ ǇǳŜŘŜ ǾƻƭǾŜǊ ŀ ŜǎǘŜ ƳŜƴǵ ƳŜŘƛŀƴǘŜ Ŝƭ ŜƴƭŀŎŜ άaƛ /ǳŜƴǘŀέΦ

5) Endatasolution.essiempreintentamosofrecerel mejor trato a nuestrosusuarios,agradeciendosuconfianzaconpromocionesy
descuentospersonalizadosmediantecuponesde descuento. Puederevisarsus cuponesen cualquiermomentoen el enlace
ά±ŜǊmiscuponesdeŘŜǎŎǳŜƴǘƻέ. Enestecaso,nuestrousuariodisponedel cupónάƳŀȅƻǎŀƳǎέΣconel quepuededisfrutarde un
importantedescuentoen un portátil deúltima generación.

http://www.datasolution.es/


сύ wŜŀƭƛȊŀǊ ǎǳ ǇŜŘƛŘƻ Ŝǎ Ƴǳȅ ǎŜƴŎƛƭƭƻΥ ǳǘƛƭƛŎŜ ƭƻǎ ŜƴƭŀŎŜǎ ŘŜƭ ƳŜƴǵ ά/ŀǘŜƎƻǊƝŀǎέ ǇŀǊŀ ŜȄǇƭƻǊŀǊ ƴǳŜǎǘǊƻ ŎŀǘłƭƻƎƻ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎΣy una vez que
Ƙŀȅŀ ŜƴŎƻƴǘǊŀŘƻ ǳƴƻ  ŘŜ ǎǳ ŀƎǊŀŘƻΣ ƴƻ ǘƛŜƴŜ Ƴłǎ ǉǳŜ ƘŀŎŜǊ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ ά/ƻƳǇǊŀǊέΦ
Si lo desea, también puede añadir a la compra los productos relacionados que ponemos a su disposición seleccionando sus casillas.

http://www.datasolution.es/


тύ {ƛ Ƙŀ ƘŜŎƘƻ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ ά/ƻƳǇǊŀǊέ ǎŜ ƭŜ ƳƻǎǘǊŀǊł ƭŀ ǇłƎƛƴŀ άaƛ tŜŘƛŘƻέΣ ŘƻƴŘŜ  ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀƴ ƭŀǎ ŎƻƳǇǊŀǎ ǉǳŜ ŎƻƳǇƻƴŜƴ ǎǳ ǇŜŘƛŘƻ, así 
como el coste de su pedido antes de aplicar los gastos de envío y los descuentos. 

Desde aquí puede realizar diferentes acciones sobre su pedido:
!ύ !ǳƳŜƴǘŀǊ ƻ ŘƛǎƳƛƴǳƛǊ ƭŀǎ ǳƴƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ǳƴŀ ŎƻƳǇǊŀ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭƻǎ ǎƝƳōƻƭƻǎ άҌέ ȅ ά-έΦ
B) Eliminar una compra.
C) Eliminar el pedido por completo.
D) Seguir comprando.
E) Tramitar el pedido.
tǳŜŘŜ ǾƻƭǾŜǊ ŀ Ŝǎǘŀ ǇłƎƛƴŀ ǎƛŜƳǇǊŜ ǉǳŜ ƭƻ ŘŜǎŜŜ  ƘŀŎƛŜƴŘƻ ŎƭƛŎƪ Ŝƴ Ŝƭ ŜƴƭŀŎŜ άaƛ tŜŘƛŘƻέΦ
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