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::Paso I - REGISTRO

             
Paso I.a 
El primer paso para realizar tu Reserva de Libros es registrarte como Usuario de este 
servicio para lo cual deberías ir a la opción >Nuevo Usuario como se indica en la 
imagen.

Paso I.b 
Al clickear en >Nuevo Usuario tendrás acceso al formulario de registro, el cual 
deberás completar con todos los datos solicitados, prestando especial atención en 
tildar la pregunta ¿Deseas reservar libros a través de nuestra página Web? siempre 
que desees utilizar dicho servicio. 

Es importante que indiques correctamente tu domicilio, ya que de acuerdo a cual sea 
tu localidad recibirás las instrucciones de cómo continuar.

Una vez completo el formulario con tus datos, presiona el botón ENVIAR si deseas 
continuar con la registración o bien CANCELAR para finalizar el proceso sin registrarte.
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Paso I.c 
Habiendo enviado tus datos a través del formulario, llegarás a la pantalla de Habili-
tación de Reserva Virtual. Allí deberás ingresar los datos del ticket de compra que 
guardas; el nº de ticket y el nº de PIN.

Una vez que hayas presionado ENVIAR, realizaremos la comprobación de los datos 
ingresados, y si están validados recibirás el mensaje “A partir de este momento 
puedes realizar operaciones de reserva virtual”. 

El botón IR AL INICIO te llevará a la página principal del sitio,  para que puedas iniciar 
tu búsqueda.
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Paso I.d 
Mientras tanto, una vez que completaste el formulario de registro y lo enviaste, nues-
tro sitio te enviará automáticamente un correo electrónico de activación a la casilla de 
correo que indicaste al ingresar tus datos, este correo es muy importante, ya que será 
el que te habilite como usuario registrado. 

Debes abrirlo, leerlo con atención y presionar el enlace que allí se indica para realizar 
la activación de tu usuario en nuestra web. La siguiente imagen es un ejemplo del 
correo que te llegará. 

Paso I.e
Concluida la activación de tu cuenta, ya formas parte de nuestros usuarios registrados 
y podes utilizar el nuevo servicio de “Reserva Virtual”
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::Paso II - RESERVA

             
Al ingresar a www.marinelli.com.ar debes registrarte como usuario en MI CUENTA, 
ingresando tu dirección de correo electrónico como nombre de usuario y tu contraseña.
Al clickear ENTRAR, estarás habilitado para hacer tu reserva virtual. Para la misma, 
contás con dos opciones de búsqueda: Libros Escolares y Otros Libros.

Paso II.a - Reserva de Libros Escolares
Al ingresar a la opción de Libros Escolares, se presenta un filtro de búsqueda en el 
cual debes elegir el nombre de la escuela que te solicita el libro y presionar BUSCAR.
Si la escuela que buscas no se encuentra en la lista, igualmente podrás realizar la 
búsqueda del libro clickeando el botón inferior que te lo indica.
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Paso II.a.a
A continuación te damos la posibilidad de seleccionar el Curso/División y Asignatura a 
la cual pertenece el libro, para que la búsqueda sea más acotada y el resultado más 
preciso. Unos segundos luego de presionar BUSCAR, el sistema arrojará los libros 
disponibles para reservar de acuerdo a tu pedido.

De no seleccionar ninguna de las opciones de Curso/División y Asignatura, y presio-
nando el botón BUSCAR igualmente se realizará la búsqueda y el arrojo de resultados, 
aunque quizás sea más extensa la lista debido a que no utilizaste los filtros.

Si el libro que buscas no se encuentra en la lista, podrás consultar escribiendo el 
nombre del libro en el campo inferior que te lo indica.

Paso II.a.b 
Teniendo la lista de libros disponibles, debes definir el que deseas reservar y clickear el 
botón RESERVAR. Automáticamente te aparecerá un mensaje de consulta para confir-
mar la reserva; si estás de acuerdo clickea ACEPTAR. Cada libro reservado se visuali-
zará en la columna lateral derecha de la pantalla, bajo MI RESERVA.
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Paso II.a.c
Una vez que finalices la selección y reserva de todos los libros, presiona SIGUIENTE 
para acceder al resumen de tu pedido. En esta instancia, si lo necesitas podrás quitar 
(presionando el botón rojo) cualquiera de los libros que seleccionaste anteriormente.

Si consideras que el pedido y tus datos personales son correctos, ingresa los datos del 
ticket de compra: Nº de ticket y PIN.

Presiona ANTERIOR si deseas agregar otro libro a la reserva. 
Presiona CANCELAR para comenzar una nueva reserva. 
Presiona SIGUIENTE para finalizar y confirmar la reserva que estás realizando.

Paso II.a.d
Confirmada la reserva, accederás a la pantalla desde la cual podrás imprimir el com-
probante de cada una de tus reservas. Es importante que imprimas y guardes estos 
comprobantes ya que serán los que te habiliten a retirar cada libro una vez que 
lleguen.
Desde esta pantalla también podrás iniciar una nueva reserva. 
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Paso II.b - Reserva de Otros Libros 
Al ingresar a la opción de Otros Libros, se presenta un filtro de búsqueda en el cual 
podrás ingresar el nombre o parte del nombre del libro que deseas reservar, y también 
el autor y/o la editorial. Al presionar BUSCAR se accionará la búsqueda y en breves 
instantes el sistema arrojará los libros disponibles para reservar de acuerdo a tu 
pedido.

Paso II.b.a
Teniendo la lista de libros disponibles, debes definir el que deseas reservar y clickear el 
botón RESERVAR. Automáticamente te aparecerá un mensaje de consulta para confir-
mar la reserva, si estás de acuerdo, clickea ACEPTAR. Cada libro reservado se visua-
lizará en la columna lateral derecha de la pantalla, bajo MI RESERVA.

Si el libro que buscas no se encuentra en la lista, podrás consultar en el mail que se 
indica en esta misma pantalla.
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A partir de aquí, lo siguiente son acciones idénticas a las descriptas en los pasos II.ac 
y II.a.d.

::Paso III - RETIRO DEL LIBRO RESERVADO

La impresión de tus reservas es el último paso previo al retiro del libro. 

A partir de este momento debes aguardar que llegue tu pedido; cuando esto suceda te 
estaremos enviando un correo electrónico a tu casilla informándote de su llegada para 
que pases a retirarlo por nuestra sucursal. Recordá que al acercarte a la sucursal, 
debes presentar la impresión de la reserva por cada libro y abonar el saldo adeudado 
para retirar el mismo.

Cualquier otra duda que tengas respecto a cómo reservar libros online, podes escri-
birnos a libreria@marinelli.com.ar




