
Cómo acumular y redimir puntos en el sitio https://atucasa.cr/? 

 

Para acumular la mayor cantidad de puntos, debe hacer sus compras usando siempre la cuenta con el 

mismo usuario o correo electrónico. 

Antes de iniciar su compra, ingrese a su cuenta haciendo clic en el botón de Registrarse: 

 

Si ya tiene cuenta, puede ingresar con su usuario y contraseña. 

Si es nuevo en ATUCASA puede registrarse ingresando su correo electrónico. 

Si ingresa al detalle de un producto, se le indicará cuántos puntos acumulará si lo compra: 

 

 

 

 

https://atucasa.cr/


Y al ver el carrito de compras se le indicará cuántos puntos totales acumulará con su compra: 

 

Al comprar los productos, confirmarse el pago y haberse entregado, la orden se completará y sus puntos 

se podrán ver en su cuenta. 

Para ver sus puntos acumulados ingrese a la página de su cuenta haciendo click en el botón de 

Registrarse: 

 

En esta página podrá ver sus pedidos, editar su dirección, cambiar su clave y visualizar sus puntos 

acumulados. 

 

 

 

 



Haciendo clic en Puntos, podrá ver el detalle del total de puntos, los que ha ganado en cada compra y 

los que ha canjeado. 

 

En ATUCASA, podrá usar sus puntos adquiriendo los productos dentro de la categoría de canjeables: 

 

Cada uno de ellos indica cuántos puntos necesita para canjearlos y también el costo de comprarlos sin 

puntos.  

Si va a adquirir uno de los productos canjeables, en el carrito de compras y al finalizar la compra, se le 

ofrecerá utilizar sus puntos: 



 

 

Al hacer clic en el botón de APLIQUE DESCUENTO, se le pedirá confirmar cuántos puntos desea utilizar. 

 

 

Usted puede escoger usar todos los puntos necesarios o una parte. 

Si acepta el uso de los puntos, en la pantalla de FINALIZAR COMPRA, se le mostrará el detalle del 

descuento aplicado por el uso de los puntos. 



 

 

Si tuvieran preguntas adicionales, pueden contactarnos al correo: atucasa@gruponumar.com o 

llamando al 2284-1058 
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