
Cuenta de correo electrónico
Permite consultar los precios PVP y stock de nuestros “Productos”, descargar 
la información técnica (certificados, manuales y software), tarifas y catálogos PVP, 
inscribirse a nuestros “Eventos” (cursos y roadshows) y acceder a los apartados 
exclusivos como “Soporte” (solicitud RMA, DOA y abonos), “Ofertas” o “DDNS 
Evolution”.

TIPOS DE CUENTAS DE USUARIO EN WWW.BYDEMES.COM

Se debe registrar en el apartado de “Nuevo usuario” 
(http://www.bydemes.com/Registro.aspx) y enseguida le activaremos su usuario. 

REGISTRO

Accederá en el apartado de “Acceso de clientes”  
(http://www.bydemes.com/es/acceder/) con su correo electrónico como usuario y 
la contraseña que haya escogido al registrarse.

ACCESO



Podrá modificar sus datos en el apartado “Mi cuenta”: 
http://www.bydemes.com/UsuarioPerfil.aspx.

MODIFICACIÓN DE DATOS

Con esta cuenta no aparece el apartado de “Carrito” y los precios del apartado de 
“Productos” son PVP (sin descuento aplicado) y sin IVA.

PRECIOS



Cuenta de tienda on-line
Permite consultar los precios netos o PVD y stock de nuestros “Productos” y realizar 
presupuestos y pedidos on-line. Para las demás funciones exclusivas de nuestra web, 
debe acceder con la cuenta de correo electrónico.

Los datos de acceso los puede generar usted mismo con su código de cliente 
“CLXXXXXX” y con las instrucciones que encontrará en 
http://www.bydemes.com/es/tienda-online. El código PIN lo recibirá al correo de 
facturación de su ficha de cliente (correo al que recibe sus facturas).

REGISTRO

Accederá en el apartado de “Acceso de clientes” 
(http://www.bydemes.com/es/acceder/) con su código de cliente como usuario y 
la contraseña que haya generado.     

ACCESO

http://www.bydemes.com/es/categorias


PRECIOS
Con esta cuenta podrá añadir los “Productos” al apartado de “Carrito”, 
seleccionando en cada uno de los productos a comprar la casilla “Realizar pedido”, 
y sus precios iniciales son netos o PVD (con descuento aplicado) y sin IVA. El IVA 
y los gastos de envío se sumarán al importe total de la compra.

Podrá modificar su contraseña o sus Datos de entrega en el apartado “Mi cuenta”: 
http://www.bydemes.com/UsuarioPerfilTienda.aspx. Los Datos de facturación son 
los mismos que los de su ficha de cliente y sólo podrá realizar cambios contactando con 
nuestro Departamento de Administración en administracion@bydemes.com.

MODIFICACIÓN DE DATOS



Puede seleccionar la recogida del pedido en nuestra tienda física de Barcelona, Madrid 
o Canarias en el “Carrito” antes de “Realizar la compra” y ahorrarse los gastos de
envío.

RECOGIDA EN TIENDA

Los métodos de pago son Tarjeta de crédito, Paypal, Transferencia Bancaria o 
Condiciones habituales de crédito. Si no le aparece alguna de estas opciones de 
pago, seleccione una al azar e indique la forma de pago correcta en el cuadro de 
información adicional.

PAGO



Para consultas o problemas adicionales contacte vía e-mail con nuestro Departamento de 
Marketing, en carolina@bydemes.com.

Para obtener las facturas de sus pedidos on-line debe contactar vía e-mail con nuestro 
Departamento en Administración en gestion@bydemes.com indicando su número de 
cliente y la referencia del pedido web. Encontrará la lista de sus pedidos realizados en 
el apartado “Mis pedidos”.

FACTURAS




