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Regístrate como vendedor en For Love At Art  

si aún no lo has hecho

Crea tu perfil como vendedor y rellena los campos
requeridos. Recuerda que tu obra no será
publicada hasta que nuestro equipo lo
verifique.

Para registrarte como vendedor haz click aquí

Una vez que te registres, te llevará a una

página con el siguiente mensaje:

Haz click en "¡Vamos!" para configurar los

aspectos básicos de tu tienda. For Love at Art te

irá guiando en el proceso, sólo serán unos minutos.

o entra en el apartado "Únete a nosotros" en el
menú de nuestra web.

https://forloveatart.com/registro-de-artistas/
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Al finalizar la configuración básica de tu

tienda en For Love at Art...

Te aparecerá un botón que te llevará al panel de

control o"dashboard". Haz click en él para

comenzar a subir tus obras.

En la dashboard podrás configurar los aspectos

avanzados de tu tienda como subir obras, ver

reseñas, etc.
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¿Cómo subir obras a For Love at Art? 

Haz click en "Productos"1. 2.Haz click en "Añadir Productos"

Cuándo hagas click te llevará a una nueva

ventana donde podrás configurar la información

de tus productos.

Una vez en el panel de control

1.

2.



Marca la casilla de Catálogo

Título del producto

Precio del producto

Categoría del producto

Etiquetas del producto

Imagen principal del producto y vistas

Descripción corta del producto

Descripción del producto

Para añadir un producto, rellena la

información de los cuadrantes que se

muestran a continuación:
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Peso, dimensiones, tiempo de envío...

En la parte inferior hay más

características que rellenar.

Atributos: Disciplina, estilo, técnica...

Vincula tus obras de interés

Posiciona tu producto: palabras clave

No rellenar

No rellenar



Una vez completada la subida de tus

obras haz click en "Enviar a revisión"

para que el equipo de For Love at Art

revise tu perfil.

Recuerda que tu obra no será visible para los

usuarios hasta que el equipo de For Love at Art

lo verifique.
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