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Descripción
Como creador (de una lista de regalos)
Aprovechar todas las oportunidades con facilidad
Instrucciones en línea le guiarán en la creación de su lista de regalos, una información omnipresente le darán una
ayuda contextual.

Comunicar rápidamente la dirección de la lista
•
•
•

Enviar por email una invitación personalizada a sus amigos, con la posibilidad de verla antes de enviarla.
Obtener el enlace web de su lista para enviarlo usted mismo desde su email personal
O proponer la búsqueda por nombre

Estar cómodo(a) con su lista
•
•
•

Publicar su lista cuando esté listo(a) : se mostrará en la lista de resultados de búsqueda
Dar prioridades a sus productos hasta 5 niveles para determinar el orden de presentación
Añadir o suprimir un producto en cualquier momento y la cantidad deseada por producto

Conocer en tiempo real
•
•
•

Quién le hizo un regalo, qué regalo se le hizo, en la pantalla o un pdf
los mensajes de sus amigos
las cantidades ofrecidas y las cantidades que quedan

Como donante (para hacer un regalo)
Encontrar fácilmente una lista
Encontrar una lista con el nombre de su creador sin tener que volver a encontrar un enlace o un email de invitación

Felicitar
Dejar un mensaje (de felicitaciones por ejemplo) al beneficiario de la lista en el momento de la compra
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Crear una lista
Identification
Crear la lista
9 Haga clic ya sea en "Mis listas de regalos" en el bloque "Mi cuenta"

9 Haga clic en “Nueva lista de regalos ‐ Creación y instrucciones”
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Usted puede entonces leer el manual de instrucciones en 3 puntos para crear su lista.
9 Introducir el nombre de la nueva lista de regales y guardar.

La lista está creada:

Añadir productos a la lista
Seleccione la lista
En caso de tener más de una lista, por favor seleccione la lista en el bloque 'Listas de regalos "antes de añadir
productos..
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Añadir productos
9 Ir a cada producto de la página quiere añadirlo a su lista. Haga clic 'Añadir a la lista'
9 Ajustar la cantidad si es necesario
9 Haga clic “añadir a mi lista de regalos”

Ver productos

Lista de regalos PRO
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Alizé Web

Administrar mi(s) lista(s)
Ver mis listas

o
Se obtiene la pantalla siguiente :

9 Haga clic “test” (o el nombre de la nueva lista)

Caso 1: No hay productos añadidos a esta lista

Caso 2: Hay productos en la lista
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Funcionalidades

Publicar la lista: si está comprobada, se mostrará en la
lista de resultados de búsqueda.

Ver el PDF del resumen de su lista de regalos: productos
ofrecidos y donantes, mensajes de los donantes
Enlace : Ir a la página web de la lista como
un donante
Eliminar esta lista

Gestión de
productos
Configurar los
parámetros de los
productos:
cantidad,
prioridad,

Productos
regalados
Mire la lista de
regalos
comprados:
producto,
cantidad, donante,

Enviar la dirección
de la lista de
regalos
Enviar la dirección
de la página web
de la lista por
email. Añadir su
mensaje personal
en el mensaje por
defecto
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Gestión de productos

Cantidad de la lista : puede cambiar la
cantidad si lo desea. Una vez que lo haya
cambiado, no se olvide de hacer clic en
‘Guardar’
Prioridad : Elije la prioridad para clasificar
los productos en la página web de la lista
(inicio = primero) ‐ Inicio = Primero
Borrar : el producto será eliminado de la
lista
Guardar los cambios

Productos regalados
Mire la lista de regalos comprados: producto, cantidad, donante, fecha:
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Enviar la dirección de la página web de la lista por email.
•
•
•
•

Enlace a la lista [1]
Añadir los destinatarios [2]
Añadir su mensaje personal en el mensaje por defecto [3].
Ver su e‐mail antes de enviarlo [4]

1

2

3

4

Comunicar su lista
Además de la función “e‐mail de invitación”, se puede dar el nombre de la tienda en línea. La gente obtendrá su lista
escribiendo su nombre en el bloque que aparece en cada página.
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Hacer un regalo
Ver la lista de regalos
Para hacer un regalo, ver la lista de regalos o mediante el enlace proporcionado por el creador de la lista, o haciendo
una búsqueda por nombre en el bloque “lista de regalos PRO”.
• Buscar una lista por su nombre
Introducir su apellido

Haga clic en el nombre de la lista en esta página

Hacer el regalo
9 ajustar la cantidad si es necesario
9 haga clic “hacer el regalo”
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Confirmar
9 Haga clic en “confirmar”

9 Le invitamos a crear su cuenta para finalizar la compra o a identificarse si ya tiene una cuenta
9 Usted puede aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje que será visto

9 Elija "recogida en tienda" para cancelar los gastos de envío
9 Puede finalizar su compra realizando el pago de su pedido
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