
CÓMO HACER PEDIDOS ONLINE - GUIA DE USO

Copyright © 2015 JHK Trader S.L. todos los derechos reservados. La empresa se reserva la opción de cambiar la usabilidad y diseño del Pedido Online sin previo aviso, 
siempre pensando en mejorar la calidad del servicio. Para más información contacta con tu comercial o delegación habitual o entre en www.jhktshirt.com   

1. CONSIGUE TUS CLAVES DE ACCESO (LOGIN)

2. ENCUENTRA LO QUE BUSCAS

3. CONFIRMACIÓN Y ENVÍO

*En caso de que no haya stock en tu almacén habitual, consulta con tu delegación correspondiente la disponibilidad de esas prendas en el almacén central.
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1. *Hazte cliente de JHK T-Shirt.
2. *Rellena el formulario de Nuevo Cliente y una persona de atención al 
cliente se pondrá en contacto lo antes posible.
 
3. Solicita las claves de acceso con tu código de cliente (CL012345) 
enviando un email a marketing@jhktshirt.com. 
4. Recibirás un email en menos de 24H de lo contrario contacta con tu
delegación o comercial habitual. 
5. Entra a través del LOGIN (usuario y contraseña).

Descubre las posibilidades de hacer pedidos online desde cualquier 
lugar y en cualquier momento.
Podrás ver las cantidades disponibles por color y talla de cada modelo.
Tienes 4 formas de búsqueda dentro del Pedido Online: 
por REFERENCIA, por GÉNERO, por COLECCIÓN o por PRENDA. 

Recuerda no FINALIZAR EL PEDIDO hasta que no hayas incluido todos 
los artículos en el panel derecho donde se mostrarán los DETALLES 
DEL PEDIDO. Además puedes indicar otra dirección de envío, o en 
OBSERVACIONES añadir cualquier comentario relacionado. 

NO CONLLEVA PAGO ONLINE. 
Es un pedido online, en cuanto finalices el pedido recibirás un email 
de verificación. 
En menos de 24H (días laborables) el personal de Atención al Cliente se 
pondrá en contacto contigo para confirmar todos los detalles del pedido:
costes, transporte, tiempos y pago final. 
Se le asignará un número de seguimiento de envío. 

Los pedidos que entren antes de las 14 h. a nuestros almacenes tendrán
en general un servicio de entrega en 24-48 HORAS según la zona.

24H


