
1- CREAR UNA CUENTA EN AMAZON (Si aún no la tienen. Si tuvieran una cuenta, ir al paso 2, página 4) 
Copiar la siguiente dirección en su explorador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge, o el que fuere) 
www.amazon.com 
Aparecerá una pantalla similar a la siguiente. Colocar el mouse donde dice “Hello Sign in – Your Account” (rodeado de un ovalo rojo) y aparecerá el botón 

amarillo “Sign In”. Oprimir donde dice “Start here”.  

 

 

https://www.amazon.com/New-punto-diego-Blind-Spot/dp/1938537084


Aparecerá lo siguiente: 

 

 

 

Completar los campos con sus datos: nombre, dirección de correo 

electrónico, contraseña (una secuencia de 6 o más caracteres que 

luego recuerden), repetir contraseña.  

 

 

 

A continuación, oprimir el botón amarillo “Create your Amazon 

account”. 

 

 

 

 

 

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente: 



 

 

Notar que arriba a la derecha dice “Hello, Fabio”: 

 

En su caso deberá aparecer “Hello, NN”, donde “NN” es el nombre con el que completaron el 

formulario.  

 



2- COMPRAR EL LIBRO 

En el lugar de arriba utilizado para búsqueda colocar “el punto ciego perednik”, y oprimir la lupa  

 

Verán una pantalla como la siguiente. Elegir el ejemplar que deseen (edición especial $ 74.95 o estándar $ 33.75). Oprimir sobre el 

título que deseen. Como ejemplo, seguiré con la edición estándar “New El punto ciego / The Blind Spot: ...”. 

 



 

Al oprimir sobre el título aparecerá la siguiente pantalla. 

Oprimir el botón amarillo de la derecha “See all buying options” (rodeado de un ovalo rojo).  

 

 

 

Al hacerlo aparecerá la siguiente pantalla: 



 

Oprimir el botón amarillo de la derecha “Add to cart”. Al hacerlo aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Oprimir el botón amarillo de la derecha “Proceed to checkout (1 item)”. Debe decir “1 item” si desean comprar un ejemplar.  

Al oprimir “Proceed to checkout”, verán la siguiente pantalla.  



Datos: nombre, dirección 1 (calle y número), dirección 2 (piso, departamento), ciudad, provincia (N/A si viven en CABA), código 

postal (zip), país, CUIL, teléfono, otros detalles (additional adress details): si quieren que el envío se entregue sábado o domingo, o 

durante la semana. Finalmente pregunta si la dirección del envío es la misma que la de la tarjeta de crédito. 

Completar con sus datos y oprimir el botón amarillo “continue” 



Al hacerlo aparecerá la siguiente pantalla, recomiendo elegir “Standard Shipping” por su menor costo.  

Oprimir el botón amarillo de la derecha “Continue”. 

 

 
 

 



Finalmente, completar con los datos de su tarjeta de crédito (nombre, numero de tarjeta, fecha de expiración) y oprimir el botón 

amarrillo “Add your card”. Luego el botón “Continue”. Pueden revisar todos los datos en la siguiente pantalla que aparecerá, que es 

la última. 

 

 


