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Estimado Usuario 

Este instructivo lo guiará en el uso de nuestra tienda virtual; en la cual usted podrá realizar 

el pedido de uniformes y útiles que necesitarán sus hijos para el curso lectivo 2015. 

Es de suma importancia que realice el pedido antes del 04 de Enero 2016; 

para efectuar el pago correspondiente tendrá hasta el 15 de Enero de 2016.  

I Paso 

Ingrese al sitio en Internet www.asoanglo.co.cr. También puede hacerlo desde 

www.anglo.cr en el link Tienda. 

Se le desplegará la página de inicio de la Asociación Solidarista Empleados Escuela 

Angloamericana. Para ingresar a realizar su compra deberá digitar su Usuario y contraseña. 

Su USUARIO corresponde al Código de Familia (compuesto por cuatro dígitos) y su 

CONTRASEÑA corresponde a la palabra anglo. 

 

II Paso 

Una vez logueado, aparecerá: 

 Su usuario (verificar que sea el correcto) 

 Se le desplegará el catálogo por niveles. Seleccione el nivel deseado. 

CATALOGO 

CODIGO FAMILIA 
CONTRASEÑA 

http://www.asoanglo.co.cr/
http://www.anglo.cr/
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III Paso 

 

 Haga clic en COMPRAR en el producto requerido, este se irá agregando al carrito. 

 Si necesita modificar la cantidad de un artículo hágalo manualmente; si por el 

contrario desea eliminarlo, únicamente debe dar clic en la X. 

 Si desea comprar artículos de otro nivel sólo deberá seleccionarlo y hacer el mismo 

procedimiento. 

 Siempre encontrará los Niveles al lado izquierdo para su mayor comodidad. 

 Si por alguna razón navega por otras pestañas, con solo dar clic en CATALOGO lo 

regresará a su carrito para que pueda seguir agregando productos o bien para 

finalizar su compra. 

 Una vez que haya terminado de realizar su pedido. Haga clic en DETALLE DE 

COMPRA en el carrito (cuadro a mano derecha). 

 
 

Nombre Usuario 

CATALOGO (NIVELES) 
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IV Paso 
 

 Verifique que la información personal es CORRECTA, de lo contrario, edítela. 

 Si requiere hacer un cambio en su compra haga clic en VOLVER, si no, haga 

clic en COMPRAR. 

 Para que el pedido se realice de forma correcta debe hacer CLIC en 

COMPRAR, si omite esté paso el pedido no se generará. 
 
 

  

DETALLE DE 

COMPRA 

INFORMACION PERSONAL 

Y CUENTABANCARIA 

Detalle Pedido 
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V Paso 

 

 Una vez realizado el pedido le saldrá el mensaje ¡Muchas gracias por preferirnos! 

 A su correo le llegará una copia de su pedido. 

 Clic en Salir para cerrar sesión. 

 

 
 

 


