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1. Ingresa a la página

https://store.booksandbits.ec

2. Haz click en registrarte Aquí



3. Ingresa todos tus datos

4. Haz clic en no soy un 

robot.5. Acepta los Términos y 

Condiciones



6. Revisa tu correo electrónico y sigue 

las instrucciones. Haz clic en cerrar.



7. Haz clic en Verificar 

Cuenta.

Utiliza tu Usuario y 

Contraseña enviado a 

tu correo electrónico.

En caso de no tenerlo 

en tu Bandeja de 

Entrada, revisa tu 

Bandeja de Spam.



8. Realiza el cambio de Contraseña

9. Selecciona: 

- Institución Educativa

- Grado del Estudiante

Haz clic en Aceptar



En esta sección encontrará los textos correspondientes a la Institución 

y Grado seleccionados anteriormente.

En esta 

sección 

encontrará los 

textos para 

otros Grados 

de la misma 

Institución. 



10. Mueve el mouse debajo de 

Acciones y haz clic en la Lupa para 

agregar el material que deseas 

adquirir.



11. Verifica el libro seleccionado y Haz clic en Añadir al carro.

Recuerda añadir todos los textos solicitados por Grado del 

Estudiante.



12. Selecciona 

el Menú Carro 

de Compras

13. Verifica el detalle de tu compra 

y Haz clic en Proceder al Pago



14. Revisa el 

Detalle de la 

Orden y 

desplazarse 

hacia abajo para 

revisar los datos 

de envío y 

facturación.



15. Selecciona entregar a tu 

Domicilio o Recoger en Tienda.

En caso de entrega a domicilio 

por favor llenar todos los campos.

En calle principal ingresar la 

dirección completa.

En teléfono 

- Convencional solo 7 dígitos 

ejemplo (2 555 809)

- Celular solo 9 dígitos

ejemplo (99351 8330)

Nuestro servicio de courier es 

provisto por Tramaco.



16. La factura 

será emitida a los 

datos 

proporcionados.

Y haz clic en 

Continuar a 

Información de 

Pago. 



a. Recaudación

Haz clic en Registrar 

orden de pago

17. Escoge tu método de pago: 

a. pago por deposito / 

transferencia con las tres 

instituciones en la lista o;

b. tarjeta de crédito / debito

b. Tarjeta de crédito / 

debito 

Haz clic en el recuadro 

aceptando Términos y 

Condiciones.

Haz clic en pagar con 

Tarjeta de crédito / 

débito

Nuestro botón de pago 

es PlacetoPay.



18. Descarga el 

instructivo y sigue 

los pasos o 

cancela la 

solicitud.

a. Recaudacion



19. Realiza todo 

el proceso de 

pago y listo.

b. Tarjeta de crédito / debito
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