GUIA DE COMO COMPRAR EN LA TIENDA VIRTUAL DEL INACAL
(SOLO CON TARJETA VISA CREDITO O DEBITO CON EL SISTEMA VERIFIED)
I. Regístrese en nuestra tienda
1.- Para realizar una compra en la tienda virtual de INACAL, usted deberá previamente registrarse en esta
plataforma.

Regístrese aquí
1.2.- Aparecerá una plantilla de registro donde consignara sus datos personales, correo electrónico, creación de
usuario y contraseña de acceso, también su dirección y teléfono de contacto. Todos estos datos solicitados están
protegidos por la Ley Nº 29733 “Ley de protección de datos personales”; cuando finalice el proceso de registro,
escriba los caracteres del código de seguridad, acepte los términos y condiciones de compra y grabe. Para acceder a
dicho documento active el hipervínculo luego de esto usted estará habilitado para realizar sus compras online. Le
recomendamos no olvidar su usuario y contraseña.

1.3. Usted recibirá en su correo electrónico un mensaje de activación de su cuenta.

1.4.- Deberá activar el hipervínculo y le aparecerá el siguiente mensaje de confirmación

1.5.- La tienda virtual le solicitará el ingreso de su correo electrónico y contraseña

1.
6.- Aparecerá un listado de herramientas que usted podrá administrar sus compras futuras, notificaciones de
stock, detalles de mis pedidos y un historial de direcciones de envío.

II. Busque sus normas y compre
2.1 Para realizar una búsqueda de un producto y poder comprarlo deberá realizarlo a través de este enlace

Ingrese aquí

2.2 Le aparecerá un buscador donde podrá escoger una norma técnica o publicaciones de INACAL, en este
caso los procedimientos de calibración

2.3 Si desea comprar una norma técnica seleccciona la opcion correspondiente y realice la buisqueda, usted
lo puede hacer por: temas, código, título e I.C.S, digite el término de búsqueda el resultado aparecera de
forma inmediata indicando el código, titulo y precio en soles de la norma.

2.4 Si usted interesado en adquiricr algún producto, activa el enlace agregar al carrito de compras

Active aquí

2.5 Le saldra el siguiente anuncio, le da aceptar

2.6 Luego de haberse a su carrito de compras activa el botón comprar para realizar la adquisición

Active aquí

2.7 Saldrá el detalle de la compra de la norma técnica y confirme su compre

Confirme su compra

2.8 Luego de confirmar su pedido, tendra acceso al modulo del proceso de compra, seleccione continuar
compra.

Continuar aquí

2.9 Aparecerá un registro de compra donde consignaran su datos y podra elegir el tipo de comprobante que
nesecita.

Elegir tipo de comprobante

Continuar aquí
2.10 Aceptar las declaraciones términos de compra, condiciones y políticas del portal

2.11 El proceso finalizara con el registro de los datos de su tarjeta de crédito VISA que tenga el sistema
verified

3.- Descargue su producto
3.1 Para poder descargar el documento, dirigirse a mis listas y luego a mis pedidos para acceder a la norma
tecnica adquiridida.

Ir a mis listas

Ir a mis pedidos para la descarga del documento en formato PDF.
USTED TIENE HASTA 03 OPORTUNIDADES DE DESCARGA POR CADA NORMA
TECNICA QUE ADQUIERA

4.- Asistencia y consulta
Cualquier consulta sobre el procedimiento de pago y asistencia para la descarga de los
documentos, dirigirse al correo tiendavirtual@inacal.gob.pe
Persona de contacto: Sr. Jarol Díaz Teléfono 6408820 - ANEXO 2224
5. Entrega de Comprobantes de pago
Para la entrega de los comprobantes de pago en formato físico, usted deberá acercarse al área de
Facturación de INACAL (calle las Camelias 815 San Isidro de Lunes a Viernes de 09:00 am hasta las
16:30 pm en horario corrido). Para mayor información llamar al teléfono 640-8820 ANEXO 2041 o
al correo facturación@inacal.gob.pe

