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¡Bienvenido! 
 

A partir de ahora, se podrán realizar envíos certificados los 365 días del año durante las 24 horas 

gracias a la Plataforma de Certificación de Envíos del CGPE. 

Cada usuario dispondrá de un perfil de usuario. Para crearlo, deberá darse de alta en la plataforma, 

siguiendo los pasos que se detallan a continuación. 

 

Los usuarios deben registrarse antes de empezar a usar la plataforma. Para ello deben acceder al botón 

“Regístrate” de la pantalla de inicio de la plataforma. 

 

El usuario es dirigido a una nueva pantalla donde debe completar los datos del registro y pulsar el botón 

“Aceptar”. Este registro es un pre-alta en la plataforma. 

El usuario no podrá finalizar el alta hasta que el administrador acepte el pre-alta tras la verificación de los 

datos del usuario. Esto tardará aproximadamente un día laborable.  

Alta en la plataforma*
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Todos los campos marcados con asterisco (Nombre, Razón social o persona física, CIF/NIF, Rol, correo 

personal y teléfono) son obligatorios.  

 

 

 

2

1
3 



3 
 

1) Correo personal 

Debe facilitar su correo electrónico personal. 

Cuando el administrador acepta el pre-alta, el usuario recibirá un correo electrónico en esta cuenta, 

facilitada en el pre-alta. El correo contiene un enlace que le dirige a un nuevo formulario para completar el 

alta como usuario. Tras completarlo, podrá acceder a la plataforma.  

2) Cuenta de correo con el dominio @certificacion.cgpe.es 

Se permite al usuario solicitar una cuenta con el formato nombre.apellido1.apellido2@certificacion.cgpe.es, 

que será creada por el CGPE en este proceso de pre-alta.  

A través de esta cuenta podrá integrar la plataforma con su cliente de correo o sistema de gestión de 

despachos. Todos los envíos realizados desde la cuenta de @certificacion.cgpe.es pasarán por la plataforma 

y, por tanto, quedarán certificados.  

3) Código promocional 

Si dispone de un código promocional, debe introducirlo en este campo. 

Cuando el administrador acepta el pre-alta, el usuario recibirá un correo electrónico en la dirección personal 

facilitada en el pre-alta. El correo contiene un enlace a través del cual se podrá finalizar el alta. 

Una vez el administrador de la plataforma de Certificación de envíos acepta el nuevo alta, el usuario recibirá 

un correo electrónico en su cuenta de contacto. Dicho correo contiene un enlace para finalizar el alta. A 

través del enlace, el usuario accede a un formulario como este: 
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Debe rellenar de manera correcta todos los cambios obligatorios. 

La forma de pago es un desplegable que indica al usuario las opciones que ofrece la plataforma. El usuario 

deberá elegir entre pago con tarjeta de crédito o domiciliación bancaria, en cuyo caso deberá introducir el 

número de su cuenta bancaria. El usuario podrá modificar sus datos de pago en cualquier momento. Para 

ello debe acceder a panel de usuario > mis datos.   

En esta pantalla, es posible añadir cuentas de correo que se asociarán al usuario. Desde la plataforma, el 

usuario podrá realizar envíos desde cualquiera de las cuentas que tenga asociadas. Las cuentas también se 

podrán añadir en cualquier momento desde la sección panel de usuario > mis datos. 

 

Cuando se hayan completado todos los campos obligatorios (Área geográfica de residencia, Dirección, 

Localidad, C.P. y Método de pago) el usuario debe pulsar el botón “Aceptar”. 


