
 

 

Paso 1: 

Ingresa a 

www.telshopmex.com 



 

 

Paso 2: Elije el celular que 

quieres. Podrás visualizar las 

diferentes formas de pago.  

 

Paso 3: Puedes añadir al carrito si 

quieres comprar este celular y continuar 

viendo en la página. O le puedes dar click 

en “COMPRAR AHORA” y te mandara al 

Checkout la pagina para pagar.  

 



 

 

 

 

Paso 4: En esta sección llenaras los 

datos necesarios para realizar el envió.  

 



 

 

Paso 5: Elije “Recogida local” si la 

entrega es en Villahermosa, Tabasco. Elije 

“Skydropx” y escoge la paquetería que mas 

te convenga. En casos de envíos asegurados 

se tiene un costo adicional. Te 

recomendamos usar DHL O FEDEX por su 

seguridad. 



 

 

Paso 6: Elije tu forma de pago 

“APLAZO”, acepta los términos y 

condiciones y da click en “REALIZAR 

PEDIDO” 

Paso 7: Acepta los términos y 

condiciones y da click en “REALIZAR 

PEDIDO” 



 

 

Paso 8: Te redirecciona a la pagina 

de “APLAZO” para iniciar la solicitud del 

crédito 

Paso 10: Te muestra que el día de 

hoy que realices la compra tienes que 

pagar el 20% del precio y lo demás lo 

difiere en 4 quincenas más. 

Paso 9: Ingresa tu numero de 

teléfono y dar click en “CONTINUAR” 



 

Paso 11: Ingresa tu correo 

electrónico o Email y dar click en 

“CONTINUAR” 



 

Paso 12: Ingresa el código que te 

mandaron por SMS, en caso contrario 

puedes solicitar que te lo envíen por 

WHATSAPP. 



 

 

Paso 13: Empieza a rellenar todos 

los datos solicitados. 



 

 

Paso 13: Empieza a rellenar todos 

los datos solicitados. 

Se abrirá la sección de 

información personal 

Llena los datos como salen en 

tu INE O IFE y presiona en 

continuar 

Llena los datos de tu domicilio 

y presiona en continuar 

Acepta los términos y 

condiciones 



 

Se abrirá la sección de 

información personal 

Verifica tu identidad Usa tu INE, IFE O 

Pasaporte 

Escanea al reverso 
Toma la foto en un fondo 

claro, con luz y del 

documento original 



 

 

Avanza y completa el paso 

de autentificación con una 

“Selfie” 

Espera en lo que se 

cargan tus datos. 

Al finalizar, da clic en 

continuar. 
Da clic en finalizar 



 

 

 

Mensaje para usuarios 

que aún no pueden 

comprar con Aplazo 

Mensaje para usuario que 

ya pueden comprar con 

Aplazo 

El usuario deberá agregar su 

Tarjera de debito o crédito 

al sistema 

Deberá confirmar el 

calendario y realizar el 

primer pago de 5 



 

 
En caso de ser aprobado el crédito recibirás un correo por parte de Telshop 

confirmando la compra. Te haremos llegar tu compra dentro de 3 a 5 días hábiles. 

 

 

CUALQUIER DUDA NO DUDES EN CONTACTARNOS AL 993 545 11 79 

Te recomendamos solicitar tu envió asegurado y elegir las paqueterías DHL O 

FEDEX son las paqueterías que ofrecen mayor seguridad en los envios. 

 

 

 


