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Cómo comprar tus licencias 
 

1. COMPRA ESTÁNDAR 

Localiza el libro/s que deseas adquirir. 

Para ello puedes utilizar la barra de búsqueda introduciendo ISBN, TÍTULO...; o bien 
filtrar por editorial, curso o materia. 

Si tuvieras problemas para encontrar el libro que necesitas por favor contacta con 
shop@blinklearning.com. 
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Después de localizar tu libro, el siguiente paso es AÑADIR el libro al CARRO DE 
COMPRA. Para añadir los libros colócate encima del libro y aparecerá la opción de 
AÑADIR al carrito que debes pulsar, tal y como aparece en la siguiente imagen. 

 

 

 

A continuación, podrás CONTINUAR COMPRANDO y añadir más libros a la cesta 
o FINALIZAR PEDIDO. 
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Tras finalizar el pedido pasarás al proceso de CONFIRMACIÓN Y PAGO. 

NOTA 1: En caso de disponer de un cupón descuento de las editoriales inclúyelo en el 
espacio de DESCUENTO y pulsa AGREGAR. 
NOTA 2: Si se desea eliminar algún artículo o agregar, pulsa en el +, - o en la 
papelera. Una vez revisado el contenido de su CESTA confirma tu pedido pulsando en 
COMPRAR AHORA. 

 

 

 

Introduce los datos de tu tarjeta de crédito o débito: 
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Una vez realizado el pago, tendrá a su disposición el número de referencia de su 
pedido. En este caso: NEWJATVNW 

Este número servirá para llevar un control del pedido. 

 

 

 

Por correo electrónico, recibirás la confirmación de la compra junto a las claves de 
licencia de cada libro. 

Si ya dispones de usuario en BlinkLearning, puedes Iniciar sesión a través del botón 
o registrarse a través del Crear cuenta. 

Accediendo a través de estos enlaces podrás activar tus libros sin necesidad de 
introducir tus claves. 

 

 

Para más información envía un email a shop@blinklearnin.com 
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