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Manual de compra (solo para España)
1º Inicie la sesión con su usuario y contraseña

Si aún no posee usuario y contraseña en EFE Data deberá registrarse en el sistema.

Registro
Si es cliente de EFE y tiene claves de acceso en www.efeservicios.com no hace falta que complete el
formulario de registro. Simplemente, deberá activar la propiedad “Acceso a EFE Data” que aparece en la ficha
de administración de su usuario en EFEservicios y entrar en www.efedata.com con el usuario y contraseña
que ya posee.
Del mismo modo, si ya es usuario de EFE Libre Descarga, utilice su clave de
acceso en www.efelibredescarga.com tras la activación de la propiedad “Acceso a
EFE Data” que aparece en la ficha de configuración de su usuario en
www.efelibredescarga.com.
Si no se encuentra en ninguno de los casos anteriores, deberás completar el
formulario de registro.

2º Añada su selección al carro de la compra Para adquirir un contenido
haga clic en el icono “Carro de la compra”, que aparece en el menú superior de cada contenido. Inmediatamente,
aparecerá un mensaje confirmando que el producto seleccionado ha sido añadido a su Carro de la Compra.
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Otra opción es ordenar la compra
desde el botón correspondiente que
aparece en el menú detallado de cada
contenido.

3º Carro de la compra
Es el listado de los contenidos que ha seleccionado para comprar. El acceso se encuentra a la derecha del menú
principal de la página.

Accediendo a su carro de la compra
podrá eliminar los contenidos que no
quiera comprar, verificando la casilla
“Marcar para eliminar” y haciendo clic
en el botón “Eliminar contenidos
marcados”. También puede eliminar
contenidos a través del icono del Carro
de la compra que posee cada producto.
Si quiere finalizar el proceso de compra,
ha de elegir el modo de compra y en
función de esta selección, realizar el
cálculo del precio de cada contenido.

3.1. Modos de compra:
-Tarjeta: esta opción está disponible para todo tipo de usuarios y contenidos. El pago con tarjeta se
realiza mediante la pasarela de pago seguro de La Caixa. Si selecciona este método de pago, a
continuación deberá calcular el precio del contenido y por último, hacer clic en comprar.
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-Bono: tiene la opción de contratar, contactando con el equipo comercial de Agencia EFE, bonos para
descargar una cantidad seleccionada de contenidos en esta plataforma. Al seleccionar este método de
pago, no es necesario que calcule el precio del objeto.
Siempre verá reflejado el número de contenidos que ha contratado en su bono y la cantidad que aún le
queda disponible. También podrá consultar esta información en Mi cuenta >> Bonos, donde podrá ver el
crédito adquirido, el crédito consumido y el crédito restante de cada bono.
-Pago por descarga: Si es cliente de EFE tiene la opción de activar este modo de compra de contenidos
a través de su relación comercial con EFE. Para ello póngase en contacto con el responsable comercial
de su cuenta. Si elige este método de pago deberá calcular, a continuación, la calidad del contenido
elegido.

3.2. Cálculo del precio:
Si ha elegido pago por tarjeta, se activará automáticamente la opción “Calcular precio” y aparecerá un nuevo
menú con diferentes opciones a seleccionar. En función de tipo de contenido, se desplegarán uno, dos o tres
niveles de combos con los que especificará el uso que va a dar al contenido comprado.
Esta selección constituye su licencia de uso en relación a ese contenido adquirido y supone una aceptación
automática con la que se compromete a no traspasar los límites de su licencia correspondiente.

3.3. Proceso de compra
Una vez haya asignado la modalidad de pago y el precio en todos los artículos de su Carro, termina el proceso
aceptando las condiciones de compra y pulsando en el botón COMPRAR.
Si tiene contenidos cuya modalidad de pago es Pago por tarjeta, se comunicará con la TPV de La Caixa donde se
le pedirán los datos necesarios para la finalización de la compra.
Si el proceso se ha realizado con éxito, recibirá un email confirmando su pedido.
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4º Descargue su pedido
Una vez finalizado el proceso de compra, podrá descargar los contenidos comprados en Mi cuenta >> Pedidos.

En estas páginas podrá ver, además, todos los pedidos que ha realizado con su usuario. Para acceder a los
detalles de cada pedido, coloque el ratón sobre la referencia y este se desplegará en una nueva ventana.
Información importante de su pedido es el “Estado”, ya que exclusivamente podrá descargar su pedido cuando el
estado sea:
-“Pago Confirmado”: todo el proceso de compra se ha realizado correctamente.
-“Pendiente Facturación”: el proceso de compra se ha realizado correctamente pero queda pendiente el paso de
la compra a la facturación, como ocurriría si, por ejemplo, ha solicitado un envío de factura electrónica por correo.

Por otro lado, también es muy importante la disponibilidad de su descarga. Si la flecha del menú
de descargas está en color verde, haciendo clic en ella accederá al menú de descarga y podrá
disponer de su pedido.
Si, en cambio, la flecha aparece en color gris, ya no podrá descargar el contenido de ese pedido,
debido a que ha expirado el plazo de su descarga.
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4.1. Formulario de descargas
Tras haber hecho clic en la flecha verde del formulario de descargas, será redirigido a una nueva ventana desde la
cual podrá descargar los contenidos de su pedido, tanto de manera individual (volviendo a hacer clic en la flecha
verde de la columna de descargas), como en lote (verificando la casilla “Zip” y pinchando el botón “Descargar
seleccionados en zip”).
Por lo tanto, puede seleccionar varios contenidos para descargarlos en un único archivo ZIP, siempre que éste no
exceda el tamaño de 50 Mb.
Es importante que no cierre el navegador hasta que la descarga se haya completado.

4.2. Caducidad de un pedido
Todos los pedidos tienen una fecha de caducidad asociada al tipo de contenido. Tanto en el email de
confirmación, como en el formulario de descargas de EFE Data, se especifica esta fecha. Además, para
informarse de los días límite se ha establecido un sistema de colores que le avisa de su situación.
Si el texto aparece en color negro es porque ha caducado. Si está en color rojo, caduca ese mismo día. Y, por
último, si tiene color naranja es porque caduca al día siguiente.
Preste especial atención a la fecha de caducidad de su pedido, ya que si ésta expira no podrá descargar el
contenido.

4.3. Historial de descargas
Puede consultar en todo momento el número
de descargas realizadas de sus pedidos a
través de la pestaña Mi cuenta >> Historial
descargas.

Para cualquier consulta que quiera realizar sobre alguna cuestión del presente manual, o en relación con la
plataforma www.efedata.com y los contenidos que se incluyen, puede contactar de las siguientes formas:
 Llamando al teléfono 902 222 392 (entre las 9:00 h y las 20:30 h de L a V)
 Contactando por correo electrónico a infoefedata@efe.es

