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A continuación se detallan los pasos a seguir para realizar una compra mediante PayPal en el website 
www.aliens4sale.com. 

Primero, es indispensable obtener una cuenta de PayPal.  

Puede obtener dicha cuenta en la web oficial de PayPal, entrando en el enlace siguiente y siguiendo las 
instrucciones que se detallan: ¿Cómo abrir o cerrar una cuenta PayPal? 

Cabe mencionar que el sistema de pago PayPal le ofrece total seguridad, tanto a la hora de gestionar sus 
datos personales como a la hora de realizar el pago.  

Una vez haya obtenido su cuenta, ya puede realizar la compra mediante sus datos personales de PayPal, a 
continuación se explica el procedimiento: 

 

1. Elija el producto o productos deseados.  

Navegue por el website y elija mediante el botón “Añadir a la cesta” el producto o productos deseados.  
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2. Procese la compra. 

Una vez haya seleccionado el producto o productos se le preguntará si quiere continuar comprando o, por 
el contrario, procesar la compra. Para seguir con el proceso de compra, haga clic en el botón “Procesar 
compra”. 
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3. Resumen de la cesta. 

A continuación se muestra un resumen de su cesta de la compra. Aquí podrá modificar la cantidad de 
productos que quiera comprar o podrá eliminar productos no deseados. También es muy importante que 
elija su país y zona de residencia para conocer el importe exacto con los gastos de envío incluidos.  

Una vez esté satisfecho con los productos a adquirir, puede continuar el proceso de compra mediante el 
botón “Continuar compra”. 
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4. Regístrese o compre como invitado. 

Si ya ha comprado anteriormente en el website www.aliens4sale.com y ya es un usuario registrado, 
introduzca su correo electrónico y contraseña en los campos correspondientes del apartado “Usuarios 
registrados”. De lo contrario, si nunca se ha registrado en el website, tiene dos opciones, registrarse para 
guardar sus datos y agilizar futuras compras o hacer la compra como usuario invitado, en este caso sus 
datos no se guardarán. Seleccione la opción que le interese más y haga clic en el botón “Continuar 
compra”. 
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5. Datos y envío. 

En este punto, si usted ha seleccionado no registrarse como nuevo usuario o si ha elegido la opción de 
comprar como invitado, se le pedirán las señas personales con el objeto de poder realizar la compra.  

Rellene el formulario con sus datos, acepte la política de privacidad y haga clic en “Continuar compra” para 
seguir con el proceso de compra. 
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6. Forma de pago. 

En este punto es donde usted elegirá PayPal como forma de pago.  

Para hacerlo, seleccione PayPal de las cuatro opciones mostradas, revise sus datos personales y el 
contenido de su cesta de la compra y haga clic en el botón “Confirma compra”. 
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7. Inicie sesión en su cuenta PayPal. 

En este punto, usted será redirigido al website de PayPal para realizar el pago con los datos de su cuenta 
de PayPal.  

Introduzca el correo electrónico y la contraseña con los que se registró en el website de PayPal.  

Para continuar, haga clic sobre el botón “Entrar”. 
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8. Vuelva a www.aliens4sale.com 

Para finalizar el proceso de compra, es MUY IMPORTANTE seguir el enlace de “Pagar ahora”. 
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9. Finalización del proceso de compra.  

Una vez haya visualizado su identificador, ya podrá cerrar la página del navegador y su proceso de compra 
habrá finalizado satisfactoriamente. 

 

 

 

Muy pronto el website www.aliens4sale.com se pondrá en contacto con usted para mantenerlo al día del 
estado en que esté su envío, con las notificaciones correspondientes, mediante el correo electrónico que 
usted proporcionó al hacer la compra. 

Muchas gracias por confiar en www.aliens4sale.com, deseamos volverlo a tener como cliente muy pronto. 
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