
TUTORIAL CANJE  DE PUNTOS POR 
GIFT CARDSpaso a paso

Registro y canje de puntos en



Selecciona 
“Registrarse” si 
es tu primera 

vez en 
Dcanje.pe

Paso 1 Ingresa a Dcanje.pe desde la web o tu celular



Completa los datos 
que te solicitan, 

asegúrate de evitar 
signos especiales o 
espacios en blanco.

Paso 2 Registrate en Dcanje.pe



Te llegará un correo de 
bienvenida a tu e-mail 

con un código de 
confirmación. Debes 
de anotar el código 
para confirmar tu 

registro.

Paso 3 Confirma tu registro



Escribe el código que 
recibiste para 

confirmar tu registro.

Paso 4 Confirma tu registro



Luego de 
confirmar podrás  
ingresar, haz clic 
en “Iniciar sesión”

Paso 5 Inicia sesión en tu cuenta en Dcanje.pe



Debes ingresar con tu 
DNI y contraseña. 

Usuario: es tu número 
de DNI 

Contraseña: es la 
contraseña que 

creaste al momento de 
registrarte.

Paso 6 Coloca tus accesos para iniciar sesión



Si no recuerdas tu 
contraseña, 

puedes colocar 
”Recuperar" para 
recibir un código 
de recuperación.

Paso 7 Coloca tus accesos para iniciar sesión



Una ves dentro 
selecciona 
“Canjear": 

Gift Cards: para 
escoger Gift 

Cards de múltiples 
marcas. 

Productos: para 
canjear productos 
con despacho a 

domicilio.

Paso 8 Empieza a canjear



Mira nuestro catálogo 
y escoge entre todas 

las Gift Cards 
disponibles para ti.

Paso 9 Selecciona la Gift Card que desees canjear



Al seleccionar la Gift 
Card que desees 

canjear aparecerá esta 
pantalla. 

Escoge el monto de tu 
Gift Card. 

Paso 10 Escoge el monto que deseas canjear

*Recuerda: 1Pts = S/1.00



Paso 11  Acepta los términos y condiciones 

Lee los términos y 
condiciones y si 

estas de acuerdo 
haz check en la 

casilla 



Paso 12 Canjea

Luego, haz clic en 
“Canjear” 



Se te pedirá 
confirmar una vez 
más, si todo está 
correcto haz clic 

en “Canjear” 

Paso 13 Confirma una vez más y canjea



Ahora que ya 
canjeaste, para 

abrir tu Gift Card 
haz clic en 

“Descargar Gift 
Card” 

Paso 14 Descarga tu Gift Card



Al descargar tu Gift Card, 
podrás ver el PDF que 

deberás presentar en el punto 
de venta. 

Paso 15 Descarga tu Gift Card



Tus Gift Cards 
canjeadas siempre 
estarán disponibles 
en “Mis canjes” en 

tu cuenta en 
dcanje.pe, solo 

debes seleccionar 
la que necesites. 

Nota Si pierdes tu Gift Card no te asustes




