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TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA,,  SSEEVVIILLLLAA  

ACUERDO DE  PLASTICOSUR CON ACPT-SEVILLA 

 

➢ OPERATIVA DE ALTA Y ACCESO A COMPRAS POR INTERNET 

1. Pulsando el link sombreado en amarillo del cuerpo del correo remitido desde la Asociación a sus socios, se 
despliega un formulario que cada socio deberá cumplimentar con sus propios datos y los de la persona autorizada por éste (de su 
entorno familiar, amistad, etc.). 

2.  El campo de  Nº Socio,  no es obligatorio completarlo (se puede dejar en blanco). 
3.  Al finalizar el formulario existen dos apartados que se deberán marcar obligatoriamente (protección de datos y otro de 

publicidad), si no se hace en ambos casos daría error. 
4. Pasado un tiempo (de 2 a 6 seis días laborables) recibimos respuesta a través de  un correo electrónico desde Plasticosur  (donde 

se nos facilita usuario y clave  para el acceso a través de Internet). 
5. Para  poder conocer los diversos productos de todos sus  16 Departamentos y/o Novedades, deberemos acceder a través de la Web 

de Plasticosur ( https://www.plasticosur.com/ . En este caso se presentan los diversos productos, pero sin los precios. 
6.  Si, por el contrario, se decide efectuar compra y/o ver los precios de los mismos, una vez dentro de la web anterior, debemos 

pulsar en la parte superior derecha en rojo sobre el link siguiente: Hola Identificarte o crear nueva cuenta, a continuación, pulsar:  
Soy cliente de Plasticosur y de la web /Pulsando el botón "Iniciar Sesión" 

7.  Completar con los datos de correo electrónico y contraseña (facilitado por Plasticosur, en el punto 4º). 
8.  Una vez se accede a la compra, vuelven aparecer todos los productos de los diversos departamentos ya con los precios (SIN IVA), 

que podremos incluir en el carrito de la compra según necesidades. 
9. Al mismo tiempo que accedemos por primera vez con nuestra clave recibiremos un SMS en el móvil facilitado entre los datos del 

punto 1º dándonos la bienvenida, acompañando un código promocional para el descuento del 5% solo en esta primera 
compra, que debemos cumplimentar en el momento del pago. 

10.  Durante todo el tiempo que permanezcamos en la fase de compras, permanecerá en la parte superior derecha de la pantalla el 
nombre y apellidos del socio/o persona autorizada. 

11. Para el cálculo de los gastos de manipulación (pedidos superiores a 60 € son gratis),  y envío (sólo realizan envíos a la 
península), os remitimos al apartado: Preguntas frecuentes de la página indicada en el siguiente enlace: 
https://www.plasticosur.com/preguntas-frecuentes.  

12. Al finalizar la sesión, no olvidar cerrar la sesión en la Web en la consulta y/o compra  

➢ COMPRAS DE FORMA PRESENCIAL (Centros de Plasticosur  en Sevilla y/o Huelva) 

➢ Presentarse el socio y/o persona autorizada en la sede de la misma en recepción con el DNI, donde se nos facilitará un pase que 
deberemos entregar a la salida a la hora del pago en caja. 

➢ Junto al socio o persona autorizada por éste, está permitido el acceso de hasta 5 acompañantes, sin embargo la factura solo sería 
emitida a nombre del socio o persona autorizada. 

➢ En caso de la primera compra también puede presentarse el código promocional para el descuento del 5%, si no se hubiera usado 
previamente en una compra por internet. 

➢ NORMAS GENERALES 

✓ Dado que este convenio está acordado entre Plasticosur y ACPT-SEVILLA, para el acceso o compras de sus asociados y/o los 
beneficiarios que estos designen, de forma aleatoria por parte de ambas entidades se realizaran los controles que procedan con el 
fin de evitar que "solo se beneficien del presente acuerdo los asociados de ACPT", dando de baja a posibles intrusos. 

✓ Mientras dure el estado de pandemia actual por COVID19, en el acceso a las instalaciones se deberán cumplir obligatoriamente la 
Normativa establecida para este caso por parte de Plasticosur, de acuerdo con las directrices de las Autoridades Sanitarias. 

✓ Os recordamos que para la cumplimentación de las altas (tanto de socios como autorizados) es imprescindible disponer de 
Correo Electrónico. En caso de necesidad durante el trámite de alta, contactar con el Dpto. Comercial: 
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