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CÓMO COMPRAR EL LIBRO  EN AMAZON SI ES LA PRIMERA VEZ “LA RESPUESTA TARDÍA” 

Para comprar el libro de LA RESPUESTA TARDÍA no tendrás que ir a ninguna librería ni nada puesto que es un 

libro electrónico. Solo necesitas invertir unos minutos frente al ordenador. lo primero es tener una cuenta en 

Amazon, así que entra en Amazon.es, y comienza el camino a “La Respuesta Tardía”.  

Si nunca has comprado en Amazon.es, te adelanto que el libro podrás tenerlo para tres dispositivos 

electrónicos: ebook, ordenador (incluidas las tablet) y teléfono móvil.  

Una vez dentro de Amazon.es pincha en IDENTIFÍCATE, y si eres cliente nuevo, pincha en EMPIEZA AQUÍ.  

 
 

Ahora tendrás que registrarte. Yo he simulado aquí un registro.  

 

Ahora ya tienes una cuenta en Amazon.es, y este es el primer paso para comprar el libro.  

Lo siguiente es entrar en tu cuenta y pinchar en GESTIONAR MI KINDLE. Este paso es importante, porque aquí 



2 
 

vas a poder descargarte (si no lo tienes ya) las aplicaciones para poder recibir el libro en cualquiera de los 

dispositivos que desees. 

 

Ahora,  a la izquierda, pincha en GESTIONAR MIS DISPOSITIVOS 

  

 

Ahora ves a   › Más información sobre las aplicaciones de lectura Kindle gratuitas 
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Una vez que pinches aquí ya tendrás que elegir entre las distintas opciones que te interesen para 

descargártelas. 

Te recomiendo que instales ya todas las que te interesen, pero aún así siempre podrás volver a entrar en la 

pestaña de arriba MI CUENTA > GESTIONAR MI KINDLE  y ahí añadir los dispositivos de lectura Kindle 

gratuitamente.  

  

 
 

 

Una vez realizados todos estos pasos, e incluídos todos los dispositivos con los que desees acceder al libro ya 

podrás encaminarte a la compra del libro directamente, pero antes, para asegurarte que Amazon ya identifica 

que tienes todos los dispositivos que has instalado, puedes ir a MI CUENTA (pestaña arriba) y pinchar en MIS 

APPS Y DISPOSITIVOS.  

Ahora sólo tienes que poner en el buscador de Amazon el nombre del libro o el mío de autor.  



4 
 

 

 

Te saldrá esto: 

 

 

Pincha en el título y selecciona forma de pago.  

 

Y dale a la tecla FINALIZAR PEDIDO 
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Ahora ya puedes acceder a MI CUENTA > GESTIONAR MI KINDLE , e indicar en ACCIONES> Tranferir a… > elegir 

otro dispositivo en el que quieras tenerlo (si has puesto, o por defecto se ha enviado al móvil, puedes indicar 

que se transfiera al ordenador).  

No tarda casi nada el que el libro aparezca en un dispositivo o en otro. Si no aparece, simplemente tendrás que 

darle a actualizar o a “sincronizar dispositivo” (en opciones de tu aplicación).  

NOTA IMPORTANTE: Si además de transferírtelo al móvil y al PC, quieres transferírtelo un ebook de marca 

diferente a KINDLE (es la marca de Amazon), puedes hacerlo descargando un programa que convierta el texto 

como puede ser CALIBRE (http://calibre-ebook.com/) pero puedes encontrarlo en otros sitios buscando un 

google o buscar otros programas que conviertan.  

Es necesaria esta conversión para que el texto puedas leerlo comodamente en otro tipo de ebooks, sin cortes 

ni saltos de página innecesarios, con el índice bien, etc.  

Espero que estas indicaciones te hayan sido útiles, y espero que si has llegado hasta aquí haya sido para 

adquirir LA RESPUESTA TARDÍA, por lo que simplemente puedo decirte que espero que te guste.  

http://calibre-ebook.com/

