
PASO 1 

Para empezar, accede a la librería online en este enlace: http://www.edicionesfeadulta.com 

O pincha donde indica la foto cuando estés navegando por la web de feadulta: 

 

 

PASO 2 

Una vez en la tienda online debes identificarte. Las palabras para “Entrar” o “Registrar” son 

realmente pequeñas y las encontrarás arriba a la izquierda. Las dos llevan al mismo sitio. Pincha 

cualquiera de ellas. 

 

http://www.edicionesfeadulta.com/


PASO 3 

Si aún no te has registrado, escribe en el recuadro de la flecha tu email y pincha en “Cree una cuenta”.  

NOTA: Si ya te has registrado alguna vez, mete tu email y contraseña en los recuadros 

de la derecha y salta al paso 5. 

 

PASO 4 

Rellena el formulario metiendo tu nombre, apellidos y correo electrónico. La contraseña es una nueva 

que debes crear para entrar a partir de ahora en la tienda de Feadulta.com/ediciones. 

Opcionalmente también puedes añadir la fecha de nacimiento o inscribirte a nuestras ofertas y listas 

de correo. Cuando termines pincha en “Registrarse”. 

 



PASO 5 

Una vez registrado, ya puedes entrar introduciendo tu correo y tu contraseña nueva. Dentro hay 

muchas formas de llegar a los libros y como se suele decir, todos los caminos llegan a Roma. Te los 

señalo en rojo en el siguiente gráfico: 

 

Pinchando por ejemplo el la pestaña de “Libros” llegamos al listado de todos los libros disponibles. 

 



PASO 7 

Cuando encuentres un libro que te interesa para adquirirlo pincha en el botón de “Añadir al carrito 

de la compra” y si quieres seguir ojeando otros libros, el carrito espera lleno el tiempo que haga falta. 

 

PASO 8 

Para continuar con la compra del libro o los libros elegidos, pincha en la cesta de la compra que 

encontrarás arriba a la derecha. 

 



PASO 9 

Aquí puedes ver qué productos tienes en tu carrito. Fíjate en que la cantidad sea la correcta. 

Pinchando en el ¨signo +” o en el “signo -” puedes aumentar o disminuir el número de unidades e 

incluso puedes eliminar un producto que hayas añadido a la cesta por equivocación. 

Cuando el carrito tiene los productos elegidos, faltan las tres últimas decisiones. La primera es elegir 

la dirección de entrega. Si solo hay una saldrá por defecto. Si tienes por ejemplo la dirección del 

trabajo y el domicilio particular, tendrás que elegir en el desplegable de abajo. 

 

PASO 10 

Para compras dentro de España, el envío es gratuito y no se puede elegir la forma de transporte. Para 

compras desde fuera de España, se puede elegir entre el servicio light, económico o prioritario.  

Dependiendo del peso, la tienda te calcula el importe del transporte para los libros elegidos. 

 



PASO 11 

Solo falta entonces elegir la forma de pago: 

Pago con tarjeta: Creemos que es la forma de pago más cómoda pero si tienes algún problema 

puedes escribirnos y consultarnos cualquier problema que encuentres.  

NOTA: En algunos países, la pasarela de pago pide una “autentificación de titularidad”, es 

decir, que introduzca una clave para identificar que la persona que está haciendo la compra 

es el titular de la tarjeta. Esta clave puede ser siempre la misma o venir en un sms que nos 

mandan al móvil cuando estamos comprando. Depende de cada banco (de la entidad bancaria 

emisora de la tarjeta de crédito). 

Pago por transferencia: al finalizar la compra te darán un número de cuenta. Si estás dentro 

de España las transferencias suelen ser gratuitas, pero cuando son internacionales son tan 

caras que desaconsejamos su uso. Desde España también puedes ir a una sucursal de CajaMar 

e ingresar el dinero en dicha cuenta. 

 

 

PARA CUALQUIER DUDA 

 


