
RECOMENDACIONES
PARA ELEGIR UNA
ESTRELLA ANDREA

Las Estrellas Andrea, han ofrecido a sus clientes 
productos a través de catálogos por más de 40 años 
y ahora lo harán por Internet. 

ANDREA.COM te permite encontrar una Estrella para que realices tus compras y pedidos 
en el momento que lo desees. Al realizarlas eres atendido a través del servicio Andrea Connect,
que te ofrece dos tipos de servicio:

Servicio Online:  
Te permite realizar compras por Internet, hacer pagos con tarjetas de crédito o débito, 
o por medio de PayPal y recibir tus productos a domicilio por paquetería.

Servicio Personal:  
Realizas tu pedido por Internet, tu Estrella los recibe en la sucursal y entrega personalmente. 
Podrás pagar en efectivo.

INFORMACIÓN PERSONAL

MI INFORMACIÓN

María 

Apellido Paterno *:

Nombre(s)*:

María 

Apellido Materno: María Asociar Facebook

Para elegir a tu Estrella Andrea la información pública es la fotografía de su perfil y nombre. 
Te damos algunas recomendaciones para que elijas el mejor servicio para ti:

1. Puedes cambiar o elegir una Estrella Andrea cuando lo desees, realiza este cambio antes 
de hacer una compra o pedido; durante el proceso de compra no está disponible esta opción.

2. Pide a tu Estrella Andrea un correo electrónico para localizar su perfil de Estrella, confirma 
que pueda ofrecerte el servicio Andrea Connect de lo contrario no aparecerá en la lista.

3. Vincula tu cuenta de Facebook para localizar entre tus contactos y amigos 
una Estrella Andrea.

4. Si no conoces ninguna Estrella Andrea, elige alguna una de la lista. Te proponemos 
Estrellas Andrea cercanas a ti por ciudad y estado. 

• Al elegir por primera vez una Estrella Andrea recibes el Servicio Online y tu 
Estrella NO puede cambiar tu servicio.
• Después de tu primera compra puedes solicitar el Servicio Personal siempre 
y cuando estén en la misma ciudad.
• Para realizar tú primer compra con el Servicio Personal, solicita a tu Estrella 
Andrea enviarte una invitación por correo electrónico para ser atendida a través 
del servicio Personal de Andrea Connect.
• Tu Estrella Andrea administra el tipo de servicio para sus clientes, recibirás 
una notificación/correo electrónico cuando modifique tu servicio de entrega.
• Las devoluciones o cambios debe realizarse a través del medio por el cual 
recibiste los productos, esto depende del servicio Andrea Connect que recibes:

Servicio Personal = Devolución a Estrella Andrea 
Servicio Online = Devolución por paquetería

Mi Cuenta

Inicio     Mi Cuenta

Mi Información

Mis Direcciones

Mis Pedidos

Mis Deseos ACC OS RÁPIDOS

ELIGE NUEVA TRELLA
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MI CUENTA

CATÁLOGOS DAMA CABALLERO INFANTIL OFERTAS BLOG

SISTEMA DE PEDIDO
EXPRESS

CENTRO DE AYUDA 
ESTRELLA

MIS DESEOS
Centro de Devoluciones

Cerrar Sesión

Hola, Fernanda Pérez

Estrellas Andrea Anteriores

Te proponemos Estrellas Andrea de tu lista de amigos en Facebook o cercanas a ti por
ciudad o Estado.

Ingresa on Facebook para
encontrar una estrella Andrea de tu

lista de amigo o en tu zona

Consulta las recomendaciones para elegir una estrella andrea

email@gmail.com

Servicios Online/ Compra y paga en línea para recibicir en tu domicilio.

Actualizar mi información

Correo electrónico*

nombre@correo.com

Encuentra a tu Estrella Andrea
Ingresa el correo electrónico de tu Estrella Andrea
para localizar su perfil y elegirla.

Tu Estrella Andrea
LUIS ENRIQUE SANCHÉZ IBARRECHE

Elige Nueva Estrella

Localiza a tu Estrella Andrea

ELEGIR ESTRELLA ANDREACANCELAR
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ELIGE NUEVA TRELLA

Estrellas Andrea Anteriores

Te proponemos Estrellas Andrea de tu lista de amigos en Facebook o cercanas a ti por
ciudad o Estado.

Consulta las recomendaciones para elegir una estrella andrea

Localiza a tu Estrella Andrea

ELEGIR ESTRELLA ANDREACANCELAR

Correo electrónico*

nombre@correo.com

Encuentra a tu Estrella Andrea
Ingresa el correo electrónico de tu Estrella Andrea
para localizar su perfil y elegirla.
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