AYUDA. COMO COMPRAR EN LA TIENDA DE ENTRADAS COMO AMIGO DE LOS AMANTES
Los “Amigos de los Amantes” pueden comprar entradas a un precio más reducido, si están
dados de alta con su código de “Amigo”. Este código es el número completo de amigo que
podemos encontrar en el carnet de amigo de los amantes.
Si todavía no estás registrado en la tienda de entradas, estos son los pasos para registrarte
como “Amigo de los amantes”:
Para acceder a la tienda de entradas a eventos de Fundación Amantes, deberemos ir a la
siguiente URL:
http://www.amantesdeteruel.es/tienda/entradas

PASOS A SEGUIR SI TODAVIA NO TE HAS REGISTRADO EN LA TIENDA
1º Pulsamos iniciar sesión desde la zona izquierda del menú superior de la tienda

2º Debemos introducir nuestro correo electrónico en el apartado “Crear una cuenta” y
pulsamos “Crear Cuenta”

3º Introducir datos personales: Rellenar el formulario con los datos personales.
Importante: El primer cuadro es el cuadro donde se debe introducir el “Código de
Amigo de los amantes”. Este es obligatorio si queremos comprar como Amigo.

3º Cuenta Creada.
Cuando guardemos los datos, la cuenta estará creada y podremos ver la categoría “Entradas
Amigos” donde tendremos disponibles los productos especiales para “Amigos” puestos a la

venta.

COMO INTRODUCIR O COMPROBAR TU CÓDIGO DE AMIGO SI YA TIENES UNA CUENTA DE
ACCESO A LA TIENDA DE ENTRADAS CREADA:
1º Accede a la tienda de entradas con tu usuario y contraseña, pulsando en iniciar sesión:

Introduce tus datos en el cuadro de acceso con cuenta:

2º Al acceder nos encontramos en Mi Perfil, donde tendremos acceso al botón que nos
mostrará nuestro código de amigos. Pulsamos sobre él:

3º Introducimos en el cuadro de texto nuestro código de amigo de los amantes completo, tal
como lo tenemos en el carnet de amigo:

La aplicación realizará una comprobación de que el número es correcto y coincide con el NIF
introducido al dar de alta.

4º Pulsamos sobre el menú INICIO, en las categorías para recargar la página y ya veremos la
categoría “ENTRADAS AMIGOS”:

