
Realizar un pedido en Petco.com
Aquí hay instrucciones para realizar un pedido a través de Internet en el sitio 
web petco.com. Petco ofrece envío gratuito de 1 a 2 días en productos cuando 
el total de su pedido es superior a $ 35.00.

Instrucciones
1) Abra su navegador de Internet (es decir, Chrome, Internet Explorer, Safari, 

etc.) y vaya al sitio web de Petco: www.petco.com

www.petco.com

https://www.petco.com/shop/en/petcostore


2) Busque un elemento o navegue a través de las opciones del menú.

Busque artículos aquí

Para abrir las opciones del menú (es decir, Comprar por mascota, 
Marcas, Venta, Farmacia), haga clic o desplace el mouse de la 
computadora aquí.

Después de abrir las opciones del menú, navegue haciendo clic en cualquiera de 
estas categorías.



3) Selecciona un artículo. Elija cantidad y peso, si corresponde. Luego agrégalo a tu 
carrito.

4) Luego, puede seleccionar elementos adicionales (mediante la búsqueda o 
navegar a través de las opciones del menú) o retirar. Siempre puede volver a su 
carrito haciendo clic en el icono del carrito de compras en la esquina superior 
derecha.



5) Para eliminar un artículo del carrito: Seleccione el ícono del carrito de compras en 
la esquina superior derecha para ir a su carrito. Luego, seleccione la X en la esquina 
superior derecha del elemento. Puede guardar el artículo para una compra futura 
seleccionando Guardar para más tarde.

6) Seleccione el ícono del carrito de compras para ver su carrito, luego seleccione 
continuar con el pago.



7) Inicie sesión en su cuenta de Petco.com o continúe con el proceso de pago como 
invitado si no tiene una cuenta y continúe con el proceso de pago haciendo clic en el 
botón azul.

8) Siga las instrucciones para ingresar la información de envío. Luego seleccione guardar 
y continuar.

9) Siga las instrucciones para ingresar el método de envío.



10) Siga las indicaciones para ingresar la información de pago.

11) Si no tiene una cuenta y desea crear una, siga las instrucciones para ingresar la 
información de la cuenta.



12) Después de revisar su carrito, método de pago y entrega, haga clic en "Realizar 
pedido".

13) ¡Espere a que lleguen sus paquetes! Debería recibir un correo electrónico de 
confirmación con los detalles de su pedido. Llame a Petco con cualquier pregunta o 
problema y / o visite su página para obtener ayuda.

1-877-738-6742
https://www.petco.com/content/petco/PetcoStore/en_US/pet-services/help/contact

-petco.html

   

¡Felicidades! ¡Ahora ha pedido de Petco.com!

https://www.petco.com/content/petco/PetcoStore/en_US/pet-services/help/contact-petco.html
https://www.petco.com/content/petco/PetcoStore/en_US/pet-services/help/contact-petco.html

