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En nuestro afán por ofrecerle el mejor servicio, ponemos a su disposición la forma más fácil de realizar sus
pedidos a través de nuestro servicio online en www.govez.com, abierto 24 horas durante todo el año. Si posee
una cuenta de cliente en Govez, descubra todas las ventajas de realizar sus compras a través de nuestra web:

Realice sus pedidos cuando lo desee

No pierda el tiempo con llamadas, www.govez.com nunca comunica.
Disfrute de ofertas especiales y tarifas personalizadas.
Elija entre más de 6000 artículos.
Consulte en cualquier momento el importe de su pedido.
Utilice sus anteriores pedidos como referencia para realizar uno nuevo.

Además, podrá acceder a múltiples servicios como: visualizar el catálogo de regalos, conocer los

PuntiGovez que ha acumulado hasta la fecha, solicitar los regalos que desee, consultar los artículos en oferta de
las promociones Ideas y PromoGovez, y acceder a ofertas exclusivas para la web.
A continuación le explicamos como:

1inicio

PROMOCIONES
Descargue en su propio ordenador las últimas promociones de Govez con una extensa
variedad de artículos.

OFERTAS
No se pierda las últimas ofertas exclusivas
para la web.

PUNTIGOVEZ
Consiga regalos al realizar sus compras.
Accede a toda la información sobre sus
puntos acumulados, el catálogo de regalos
y la forma de obtenerlos.

TARJETA DE CLIENTE
Infórmese de cómo obtener la Tarjeta de
Cliente Govez y de sus múltiples ventajas.

CATÁLOGO
Accede al Catálogo Govez con más de 6000 productos para satisfacer sus necesidades.

Si tiene alguna duda, nuestro teléfono de atención al cliente es 902 25 26 26 o también govez@govez.es

2 acceda al catálogo

Debe introducir su número de cliente,
éste comienza por 430

observará que el nombre de
Usuario y Contraseña son
necesarios para acceder a esta

CONTRASEÑA

sección. Si lo desea, también
puede

mirar

el

@
USUARIO

Al acceder al catálogo

Debe introducir el C.I.F. de su empresa

catálogo

sin registrarse, aunque no

GUÍA ELECTRÓNICA

Para su comodidad también puede
descargar esta guía de ayuda en formato
PDF para consultarla desde su ordenador.

podrá realizar pedidos con su
cuenta.

3 compruebe su cuenta personal

Al introducir sus datos de cliente podrá acceder a un menú con los siguientes datos:

PEDIDOS PENDIENTES
Puede consultar los pedidos que están pendientes
de conﬁrmar, además de modiﬁcarlos, añadiendo o
eliminando artículos

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS
PUNTIGOVEZ
Muestra los Puntigovez acumulados hasta el momento y
un enlace al Catálogo de Regalos PuntiGovez

PEDIDOS ANTERIORES
Consulte sus anteriores pedidos como referencia para
realizar nuevos pedidos

4 seleccione sus artículos y vea sus ofertas

Podrá acceder a más de 6000 artículos con tarifas personalizadas seleccionando “TODO”, a las ofertas exclusivas
creadas para la web seleccionando “OFERTAS” y a las promociones Ideas, PromoGovez y PromoMail, seleccionando
“OFERTAS REVISTA”. Todo de forma rápida y sencilla.

