Con la intensión de brindarles un servicio integral en la compra de sus útiles escolares, ponemos a su disposición
nuestra página web www.locopiado.com donde disfrutara de un descuento especial para la comunidad del Colegio
Los Campitos.
Para adquirir la lista de útiles completa:
Visite nuestra página web www.locopiado.com e ingrese a la sección COLEGIOS. Ahí deberá seleccionar EL Logotipo
del Colegio Los Campitos, posteriormente selecciones el nivel de su representado. Encontrará el artículo que
representa el Set de artículos escolares para su nivel, y si desea ver en detalle el contenido del Set, simplemente
haga Click en la imagen para entrar al contenido del producto. Luego simplemente agregue el artículo al Carrito de
Compras y proceda con los pasos para completar el pago.
Para adquirir algunos artículos:
Visite nuestra página web www.locopiado.com e ingrese a la sección ARTICULOS ESCOLARES. Ahí encontrará en
detalle todos los artículos de nuestro inventario y podrá elegirlos individualmente. El procedimiento de compra
consiste en añadir al Carrito de Compra aquellos artículos que desee y si necesita agregar varias unidades del
mismo artículo, simplemente ingrese en el mismo y coloque la cantidad requerida. Luego simplemente visite el
carrito, verifique sus artículos y proceda con la compra en Finalizar Compra.
DESCUENTO:
Al visitar el Carrito de Compras hay un espacio para aplicar un Cupón de Descuento, por favor ingrese la palabra:
CAMPITOS . Así obtendrá el descuento preferencial para la comunidad del Colegio Los Campitos.
Despacho:
Usted podrá solicitar que le sea despachado a su residencia u oficina seleccionando Envíos a Domicilio, esta opción
la encontrará disponible en varias pantallas durante el proceso de compra.
También puede seleccionar Recoger en Tienda.
Formas de Pago:
Usted podrá pagar con Tarjeta de Crédito, TransferenciaBancaria o bien seleccionar Pago en Tienda, donde
también contamos con punto de venta.
Seguimiento del pedido:
El sistema le mantendrá informado, vía correo electrónico, sobre el estatus de su solicitud: Recibida, Procesando y
Completada, cuando estará lista para entregar o despachar.
Confiamos en que nuestros servicios le permitan adquirir de forma fácil, económica y segura todos sus artículos
escolares.
Agradecemos su preferencia.

Horario de Atención:
Lunes a Viernes: 8:30 am a 6:00 pm corrido
Estamos ubicados en:
Urb. Manzanares, Av. Principal, Centro Comercial Manzanares Plaza, 2da. Etapa, Nivel Plaza, Oficina PL-01. Caracas.
Venezuela.
Teléfonos: 0212-941.94.19 / 0212-418.71.10
Correo electrónico: locopiado@gmail.com

