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¿Quieres crear una lista de nacimiento?

Crear una lista de nacimiento es similar a confeccionar una lista de bodas, ¡pero 
pensada para ti, el papá, y tu bebé! Cómodamente desde casa puedes elegir todos los 
productos que te gusten de Tu Bebebox añadiéndolos a lista con un solo click. 
Te contamos los beneficios que puedes obtener creando tu lista:

1. Comodidad
Una vez elaborada tu lista con todo lo que necesitas, podrás publicarla para que 
familiares y amigos puedan verla desde el buscador lista de nacimiento en la web.

2. Autogestión
Tendrás la posibilidad de clasificar los artículos de tu lista por orden de prioridad e 
importancia para tí, además de añadir o suprimir artículos según prefieras.

3. Comunicación y acceso fácil
Una vez creada tu lista, podrás obtener un enlace web de la misma para enviarlo 
desde tu email personal o whatsapp a quienes quieran hacerte un regalo por tu bebé.

4. Regalos en tiempo real 
Con este servicio podrás conocer al momento quién y qué regalo te han hecho. 
Recibirás tu regalo a los pocos días, y además podrás saber las cantidades regaladas 
y qué queda por regalar.



Primer paso,  regístrate o identifícate

Para comenzar a crear tu lista de nacimiento, lo primero que debes hacer es 
registrarte con tus datos personales en Iniciar sesión  crea una cuenta en la parte 
superior de la web. Si ya dispones de una, únicamente introduce tu correo electrónico 
y contraseña.

Para crear una cuenta nueva, ve a “Crea una aquí”. A continuación, completa los 
campos requeridos con tu datos personales e información necesaria para elaborar tu 
lista de nacimiento.



Primer paso,  regístrate o identifícate

Una vez creada tu cuenta, cuando accedes a ella podrás encontrar diferentes bloques 
donde puedes administrar tus datos personales y pedidos.



Crea tu lista de nacimiento

Ya dentro de tu cuenta, puedes empezar a crear tu lista de nacimiento. Ve al bloque 
“Mis listas de regalo”, y a continuación haz clic en “Crear nueva lista de 
nacimiento”.

A continuación se desplegará un resumido manual de instrucciones con 3 pasos para 
crear la lista. Introduce el nombre que quieres dar a tu nueva lista y haz clic en 
“Guardar”.



Añade productos a la lista

Ahora empieza la parte más divertida, ¡seleccionar y añadir productos a tu lista!
Para ello, en primer lugar y en el caso de que tengas más de una lista creada, tienes 
que seleccionar aquella a la cual deseas incorporar artículos.

Ve al bloque que se muestra en pantalla “Mis listas de nacimiento”, y haz clic en el 
nombre de la lista elegida.



Añade productos a la lista

Añadir productos a la lista es muy fácil. Navega por la web en busca de los productos 
que más te gusten o se adapten a Tu Bebé, entra en la ficha de producto de cada uno 
de ellos y haz clic en el botón “Añadir a mi lista”.

No te olvides de ajustar la cantidad deseada del artículo ( 1 o más unidades), y a 
continuación se añadirá el producto a tu lista.
Puedes continuar seleccionando más artículos de la web o bien ver los productos que 
ya has incorporado hasta el momento a la lista. 
A continuación te detallamos las funcionalidades que tienes para administrar tu lista 
de nacimiento.



Añade productos a la lista

Administrar tus listas de nacimiento

Cuando ya tienes creada una o varias listas de nacimiento en tu cuenta, puedes 
administrarla y gestionarla como prefieras. Ve al apartado “Mis listas de nacimiento” 
de tu cuenta, haz click en el nombre de la lista y se te mostrará con los productos que 
hayas ido añadiendo.



Añade productos a la lista

Para su buena gestión, te resumimos a continuación sus funcionalidades:

 Publicar la lista: marcando ésta opción hacemos que la lista sea visible 
públicamente en la web. Es decir, aparecerá en los resultados de búsqueda.

 PDF: aquí se muestra un resumen de tu lista de regalos, productos seleccionado 
por ti, aquellos que ya te han regalado, mensajes de tus familiares y amigos, etc.

 Enlace directo: pinchando en él se accede directamente a la página web de tu 
lista de regalos. Por ello puedes copiar y pegar el enlace para enviar 
personalmente por email o whatsapp a quien quieras

 Gestionar lista: aquí podemos configurar ciertos aspectos de los artículos, como la 
cantidad, la prioridad dada, etc.

Para modificar la cantidad de artículos a mostrar en la lista, escribe       
manualmente el número en la casilla y, a continuación, no te olvides de “Guardar” los 
cambios efectuados.
Prioridad: elige la importancia que tiene para ti cada artículo seleccionando el tipo 
entre las cuatro opciones disponibles.



Añade productos a la lista

 Productos regalados: consulta de los productos que ya han sido comprados y te 
han regalado, también puedes saber qué cantidad, quién hizo la compra…

 Enviar dirección de la lista de nacimiento: hemos creado un email por defecto 
para facilitarte la comunicación de la lista de nacimiento a tus familiares y amigos. 
Para ello, podrás personalizarlo con un mensaje propio que quieres que lean 
cuando reciban el email, así como comprobar tú misma cómo quedaría. Puedes 
enviarlo hasta 10 direcciones diferentes de email.



Comparte la lista con tus familiares y amigos

Tienes dos opciones para comunicar tu lista de nacimiento entre aquellas personas 
que desees:

1. Enviar dirección de la lista de nacimiento

Hemos creado un email por defecto que tendrás disponible en el bloque “Enviar lista”.
Aquí podrás:

-Ver el enlace de la lista que has creado

-Añadir los emails de las personas a las cuales quieres que les mandemos la lista

-Insertar un mensaje personal (opcional) para todos los que reciban el email

-Posibilidad de ver cómo queda el email antes de ser enviado



Comparte la lista con tus familiares y amigos

1. Enviar dirección de la lista de nacimiento



Comparte la lista con tus familiares y amigos

2.    Buscador por apellido en la web Tu Bebebox

Si lo prefieres, también puedes comunicar la existencia de tu lista de nacimiento 
facilitando la página web de la tienda www.tubebebox.com, y utilizar el buscador de la 
página principal introduciendo tu apellido.

http://www.tubebebox.com/


Cierre de la lista y envío de productos

Tú decides cuándo cerrar la lista de nacimiento.

Los regalos que te vayan haciendo de la lista, se irán enviando a la dirección facilitada 
en el pedido a medida que estén disponibles en stock, desde 24h a más tiempo 
dependiendo de la disponibilidad.

Los costes de envío serán acorde al gasto de la compra, pero puedes pre-avisar a 
familiares y amigos que en compras superiores a 60€ el envío es GRATIS.



¿Quieres hacer un regalo?

Hacer un regalo en una lista de nacimiento es un proceso bonito, fácil y muy cómodo.
Se acabaron los quebraderos de cabeza pensando en cuál será el mejor producto 
para regalar a ese familia o amigo. 

Con el servicio que brindamos desde Tu Bebebox, podrás comprar y regalar a una 
futura mamá artículos seleccionados al gusto de ella. Con esto te asegurarás un 
acierto total, además de beneficiarte de un proceso de compra rápido, cómodo y 
seguro.

Para comenzar, ve a la lista de nacimiento en la cual deseas comprar un regalo. 
Puedes hacerlo por dos vías diferentes (y según la información que te haya 
proporcionado el creador de la lista):

 Accede a la lista mediante el enlace proporcionado por el creador de la lista 
enviado a tu email.

 Realiza una búsqueda en “Busca tu lista de nacimiento” en la web de Tu Bebebox. 
Lo encontrarás en la parte inferior de la página web. Escribe el apellido del creador 
y dale a “buscar”.

http://www.tubebebox.com/lista-de-nacimiento


Comprar y hacer un regalo

1. Para proceder a hacer un regalo, en primer lugar ajusta la cantidad del producto 
si fuera necesario. A continuación haz clic en “Hacer el regalo”.

2. Para procesar la comprar, haz clic en “Confirmar”. Ahora tienes la posibilidad 
de registrarte en nuestra web o identificarte en el caso de que ya tengas una 
cuenta creada con nosotras.

3. Manda un mensaje (opcional) a la persona que recibirá el regalo. 

4. Por último finaliza tu compra como si de un pedido normal se tratara. Rellena 
la dirección de envío del destinatario y elije el método de pago de tu compra.



www.tubebebox.com


