
Haz tus pedidos de uniformidad deportiva y de  

calle en www.biblomar.es, abierta 24/7 los 365  
días del año.
Si necesitas consultar personalmente cualquier  

duda antes de hacer tu pedido ¡contáctanos! en  
los teléfonos 981.940.352/698.111.766 en  
horario de 9,00h a 17,00h.

¡FÁCIL, CÓMODO Y CON TOTAL SEGURIDAD!

Carrito de Compra  
permite hacer los  
pedidos de forma  
sencilla, rápida,  
intuitiva y segura.

Pago seguro  
tarjeta de crédito,  
débito, por  
transferencia  
bancaria y PayPal.

biblomar@biblomar.es

Abierta  
24/7
los 365
días del
año.

Todas las prendas disponen de una guía de  
medidas de cada una de las tallas. Puedes  
descargarla en el apartado “adjuntos” que figura  
bajo la foto del artículo.

Para garantizar nuestro servicio, también  
podemos facilitarte la compra de  
uniformidad de forma telefónica. Te  
enviaremos la factura y los datos para el  
pago mediante transferencia bancaria.
Recibirás tu pedido en la dirección que  
nos hayas facilitado sin costes adicionales  
de transporte una vez hayamos  
confirmado el pago.

Compra online sin gastos de envío a domicilio  

utilizando el código LUGO21 en el apartado  

de “código promocional” que aparece antes de  
efectuar el pago.

Si necesitas hacer cambio de talla y/o  
devolución de alguno de los artículos de  
tu pedido, puedes solicitarlo por teléfono  
o mail. Nos pondremos en contacto  
contigo para ofrecerte la mejor opción sin  
coste adicional. biblomar@biblomar.es

http://www.biblomar.es/
mailto:biblomar@biblomar.es
mailto:biblomar@biblomar.es


Instrucciones para el cliente:
compra fácil en la tienda online www.biblomar.es

Contacto:

biblomar@biblomar.es 

clientes@biblomar.es

Rúa Muros, 154

15896 Santiago de  

Compostela, A Coruña  

Telfs.:981.940.352/698.171.16  
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CÓMO ELEGIR LAS PRENDAS DE UNIFORMIDAD
Las prendas de la uniformidad se encuentran dentro de las categorías:  

Uniformidad Escolar (uniforme de calle) y Equipación Deportiva (uniforme  

deportivo); y las subcategorías: partes de arriba y partes de abajo.

1Selecciona la prenda que deseas comprar. En la ficha del  

artículo podrás ver la foto y acceder a la guía de medidas por talla  

que figura debajo de la misma, en el apartado "adjuntos".

2Selecciona la talla en el desplegable y añádela directamente al  

carrito.



Para visualizar el estado de su pedido colocar el ratón sobre el
carrito carrito y hacer clic.

Podrá modificar su pedido en cualquier momento haciendo clic  
sobre el mismo y variando el producto o su cantidad.

Pulsar sobre el botón añadir al carrito
para cada producto que se quiera comprar.

El producto se añadirá a su pedido.

CÓMO INCORPORAR A LA CESTA LOS PRODUCTOS



CÓMO TRAMITAR EL PEDIDO

Hacer clic en confirmar
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Aparecerá la ventana para introducir el código promocional (si lo  
tuviera) . A partir de aquí continuaremos con el registro (si no  
aun no estuviera registrado), transpote y el pago seguro, o  
seguimos comprando si presionamos continuar la compra

Hacer clic en Siguiente 4

Proceso de  
tramitación de compra



LOGIN (REGISTRO) Y DIRECCIÓN en cinco pasos:
Introducir un email válido


Clic en cree su cuenta

 cree su cuenta introduciendo  

Datos. ¡Ojo! Con los datos obligatorios

que se indican con *

Hacer clicen



 Escribir la dirección de envío,

teléfono de contacto y DNI o NIF

*

*

*

*
*

*

Datos obligatorios *

*
 Clic en Registrar y…sóloqueda

completar transporte y forma de pago



Clic Siguiente
si no quiere colocar otra dirección y pasaremos a  
Transporte.

TRANSPORTE
Acepte las condiciones generales de venta



MODO DE PAGO en dos pasos:

A continuación aparecerá un resumen de su compra y le llegará al email de registro 
dos mensajes:

 Uno, con su clave y usuario;
Otro con el resumen de su  

compra.



 Clic en confirmo mi pedido


