
¿Cómo funciona la tienda online?

1A. Accede a la página web : www.garemaformacionsanitaria.com  
 
Pulsa en cualquiera de los dos enlaces de acceso a la tienda online (señal - flecha roja)

2. Una vez accedas, deberás seleccionar la categoría profesional en lo que respecta a tu 
formación. 

http://www.garemaformacionsanitaria.com


3. Una vez entres en la categoría seleccionada, busca el curso que deseas, y procede a darle a 
“añadir a la cesta”. Verás la imagen arriba indicada.  
 
- Selecciona el número de curso que desea comprar y si tuviera opciones de compra, aquella 
que se corresponda.  
- Pulse en “añadir a la cesta”, para poder finalizar la adquisición del curso. 

4. Deberás aceptar los “términos y condiciones” expuestos, rellenar aquellos datos que elee 
solicitan para su perfil de compra, y pulsar en “pagar” 
 
- Le llevará a una plataforma de pago completamente externa a GAREMA, siendo un datáfono 
Online con seguridad (“https” y el icono de un candado a la izquierda de la dirección web).  
- Todos los datos que facilite para el pago, no son de dominio de GAREMA, ni tenemos acceso 
a los mismo. Por lo que el usuario es el único que a través de su perfil en la tienda online, tiene 
acceso a ellos. 



1B. En caso de necesitar acceder a su perfil, ya sea para modificar datos, acceder a sus 
facturas, cancelar un curso, ver pagos/cobros, etc. deberá pulsar en el botón de “inicio sesión”.


- Podrá dejar pedidos en favoritos, o en la cesta sin finalizar y verlos más tarde. 

2. Una vez pulse en “inicio de sesión” siendo esta la primera vez que realice esta acción, le 
saldrá esta ventana, donde le enviará un link a su mail (deberá meter el mismo que con el que 
realizó la compra), y con ello podrá acceder y realizar las modificaciones que desee en el 
mismo. 
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