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Ciudad de México, a Junio 2022. 

 

MANUAL PARA EL USUARIO 

INGRESO A LA PÁGINA 

1. Para ingresar a la página haz click en el siguiente enlace: 

http://books2go.com.mx 

2. Ingresa en “Ventas colegios” 

3. Coloca el USUARIO. (POM2022)  

4. Da click en “entrar” 

 

ELECCIÓN DE LIBROS  

5. Pulsa en la pestaña “Comprar libros de texto”. 

 

6. Colocar USUARIO Y CONTRASEÑA (Usuario: POM2022, Contraseña: 

POM1905).  

 

7. Seleccionar el curso (grado) del alumno al que vaya a ingresar. 

 

8. Da click en “Comprar” en el paquete correspondiente.  

 

9. Automáticamente se ingresarán a tu carrito, el cual se encuentra en la parte 

superior derecha.  

 

10. Ingresa a tu carrito podrás modificarlo si así lo requieres. 
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PAGO 

11. Contamos con 3 formas de pago.  

 

- Depósito bancario: El número de cuenta se encuentra en la página principal. 

 

- Transferencia electrónica: De igual manera el número de cuenta se encuentra en 

la página principal. 

 

- MercadoPago: Plataforma electrónica de cobro disponible en Oxxo, Chedraui, 7-

eleven, Farmacias del Ahorro, Circle K, entre otros. 

 

FORMAS DE ENVÍO 

* Entrega en el colegio. 

12. Después de elegir pago, seleccionamos en “Realizar pedido”. 

 

CREACIÓN DE LA CUENTA Y FINALIZACIÓN DE PEDIDO 

13.  Después de haber realizado el pedido, te llevará a una pestaña donde 

ingresarás tus datos (Papá o Mamá): nombre, e-mail, contraseña y confirmación 

de contraseña (la cual generarás en ese momento). Darás click en “Registrarme”, 

sin olvidar antes aceptar los términos y condiciones.  

 

14. En la siguiente página deberás registrar tus datos de contacto. Si necesitas 

factura, solicítala seleccionando el recuadro de “Necesito factura” e ingresa tus 

datos de facturación. IMPORTANTE: No habrá facturas posteriores a su compra. 

De nuevo acepta los términos y condiciones y da click en “Continuar”. 
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15. En el recuadro “Comentarios y datos del alumno” ingresa el nombre completo 

del alumno y grado académico a cursar, además del código de alumno (matrícula); si 

no cuentas con él, introduce el grado académico.  

Acepta términos y condiciones y selecciona “Confirmar compra”. 

 

16. LISTO.  Se mostrará un resumen de tu pedido y la confirmación será enviada a 

tu correo electrónico. 

 

 


