Ciudad de México, a 10 de septiembre 2016
ASMAC / JSN / 16.300
Asunto:
Lanzamiento de la Tienda Scout Virtual.
Dirigido a:
Toda la membresía.
Estimados hermanos scouts:
Con la intención de continuar con la celebración de los 90 años de nuestra
organización y cumpliendo con la petición de muchos de ustedes de tener una
Tienda Scout al alcance de todos, nos complace informarles que a partir de hoy 10
de septiembre podrás adquirir los productos scouts desde la comodidad de tu
hogar a través de nuestra nueva Tienda en línea www.scouts.org.mx/tiendascout/
La Tienda Scout Virtual la ponemos a tu disposición como una opción más donde
puedes adquirir los productos oficiales, desde uniformes, literatura scout y hasta
souvenirs. También podrás elegir las diferentes formas de pago disponibles y el tipo
de envío de tu paquete (normal o urgente).
Para ayudarte con tu compra te presentamos un sencillo manual de cómo realizar tu
compra:
1. Ingresa a la Página WEB de la Asociación y busca el link de la tienda virtual:

2. Para entrar, coloca los últimos 7 dígitos de tu CUM. Por ejemplo, si tu CUM es
XOC5212345 únicamente colocarás los dígitos en rojo.

3. Una vez que se ha ingresado a la Tienda tienes 2 opciones:
1) Registrarte para crear una cuenta en Kichink, donde registrarás todos tus datos y
quedarán almacenados para futuras compras.

2) Realizar la compra directa de los productos. Al finalizar te dará opciones de pago,
al igual que en la opción 1) pero con la diferencia de no almacenar datos de tarjetas
de crédito y/o débito. Estos datos se borrarán al finalizar tu compra y se enviará tu
pedido a un correo que ingreses.

Si aún tienes dudas, favor de comunicarte al Departamento de Ventas en los
siguientes teléfonos: (55) 7159 7902 y (55) 7159 9239 en un horario de 9 a 18hrs
de lunes a viernes.
Esperando sea de tu agrado, envío un fuerte apretón de mano izquierda, símbolo de
nuestra hermandad scout.

Siempre Listo Para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

