
APRENDE CÓMO REGISTRARTE Y LEVANTAR PEDIDOS
EN NUESTRO SISTEMA DE PEDIDOS

RECUERDA que antes de subir un pedido a nuestro sistema de pedidos, es necesario
haber realizado antes el deposito / compra de tus cremas, ya que subiras a nuestro sistema
el ticket o comprobante de pago (no es un pago en linea). 

Las cuentas para depósitos están a nombre de
MILAGROS COSMETICS

Numero de cuenta 0107788665
Sucursal 0644
CLABE 0127 4400 1077 8866 52

Numero de cuenta 65506801587
Sucursal 0311
CLABE 0147 4465 5068 0158 73

TODOS LOS PAQUETES INCLUYEN ENVÍO + SEGURO QUE CUBRE DAÑOS POR EXTRAVÍO DE HASTA 30 SALARIOS MINIMOS.

DESDE TU CELULAR, TABLET O COMPUTADORA

1
Abre el navegador
de tu preferencia

(recomendamos Chrome)

Pueden existir cargos adicionales por zonas remotas y en caso de querer el seguro que cubra robo y el 100% de tu compra,
comunicate con nosotros para saber si tu codigo postal incurre en zona remota.

PAQUETES DISPONIBLES

REGISTRARSE EN SISTEMA

$1,350.00 $2,550.00 $4,520.00 $8,460.00

6 12 24 48

2
ingresa a la direccion

nunncare.com/sistema
y haz click en REGISTRARME

Para el siguiente paso que es LEVANTAR UN PEDIDO es necesario contar con tu ticket o comprobante de pago
ya sea en fotografia (si lo subirás desde tu celular) o escaneado en imagen ó Pdf (si lo subes desde tu computadora)

5
Repite el paso 2,

pero en los campos correo electronico y contraseña,
usa los datos que se te proporcionamos via SMS

y das click en INICIAR SESION.

3
Llena todos los datos.

Evita problemas futuros
e ingresa tus datos reales.

4
Al finalizar da click en GUARDAR.

Te llegará un SMS a tu celular
con tus datos registrados.



Hasta aqui concluye LEVANTAR UN PEDIDO, pero ¿Qué puedo esperar después de levantar mi pedido?
Puedes iniciar sesión cuando quieras y entrar a la seccion HISTORIAL DE PEDIDOS, para ver el avance

de autorizacion de tu(s) pedidos(s), así como revisar la GUIA de envío y fecha de salida de nuestro almacen.

CUALQUIER DUDA FAVOR DE LLAMARNOS
01 (55) 8880 0960

ó iniciar un chat enuestro sitio web
www.NunnCare.com

NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Sábados de 9am a 6pm hora del centro.

DESDE TU CELULAR, TABLET O COMPUTADORA
LEVANTAR UN PEDIDO

1
Revisa tus datos al accesar,

conoce tu numero de cliente,
tienes a la mano los costos.

2
Desliza y busca al final

el boton verde y da click en
LEVANTAR PEDIDO NUEVO

3
Selecciona tu dirección,

el pack que pagaste,
y la cantidad de packs.

4
Después de GUARDAR

desliza un poco hacia abajo
y verás los datos de tu pedido.

selecciona SI,
sólo si lo pagaste

5
Ve al final y da click en

ELEGIR ARCHIVOS para subir
foto de tu ticket/comprobante.

6
Da click en CREAR PEDIDO,

espera unos segundos 
para que se suba la imagen.

7
Ya que se suba la imagen

verás éste mensaje de
PEDIDO GUARDADO

Acepta terminos
paracontinuar con el pedido.


