MANUAL COMPRAS PARQUES REUNIDOS
Accedemos a la página de Parques Reunidos a través de la url:
http://www.vivesatse.es/ocio/item/513-parques-reunidos.html

Una vez estemos en esta página, seleccionaremos en que parque vamos a utilizar
el código descuento, en este ejemplo hemos seleccionado Parque de Atracciones
de Madrid

Una vez seleccionado el número de códigos que nos queremos descargar
(máximo 2, hasta 8 entradas), pulsamos sobre “Continuar”

Una vez hemos pulsado sobre “Continuar” nos aparece el siguiente formulario:

Aquí el afiliado/a o trabajador introduciría sus datos y pulsaría sobre “Identifica”

Nos sale la siguiente pantalla en la que confirmamos o modificamos la dirección de
email donde vamos a recibir el código descuento.
Una vez verificados los datos pulsaríamos sobre “Continuar”:

Nos aparecerá la siguiente pantalla en la, una vez comprobemos los datos que nos
indican, pulsaremos sobre “Solicitar”

Una vez pulsemos sobre solicitar nos aparecerá en pantalla el justificante de que
hemos realizado correctamente la compra (donde nos lo podremos descargar en
pdf también), y además nos enviará al correo que hemos indicado el código
descuento.

Una vez realizada la descarga del código, el trámite de validación lo tendremos
que realizar directamente en la página web del parque correspondiente.
En esta pantalla seleccionaríamos el número de entradas (tanto de adulto como de
niño), día de la visita, indicaríamos el código descuento y pulsaríamos sobre
“Validar” para que nos aparezca reflejado el descuento:

Una vez realizados todos estos pasos pulsaríamos sobre “Continuar”

Una vez pulsamos “Continuar” nos pasan a otras pantallas en las que nos ofrecen
otros servicios de los Parques (BonoParques, Menús, …). En estos servicios ya no se
aplica ningún descuento, el descuento para SATSE es únicamente en la entrada.
Pulsaríamos de nuevo sobre “Continuar”

Nos pasaría a la siguiente pantalla donde cumplimentaríamos los datos que nos
piden y al pulsar sobre “Continuar” nos llevaría a la pasarela de pago.

