Gestión de envíos

Plataforma de certificación de
envíos

¡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.
La gestión de envíos de la plataforma permite:

Se explica como buscar los
envíos realizados filtrando
por diferentes criterios .

A

Revisar los
envíos

Se explica como revisar los
envíos realizados.

B

Se explica como recuperar los
envíos de la papelera.

C

Búsqueda
de envíos

D

Eliminar
envíos

Recuperar
envíos

Se explica como eliminar
uno o varios envíos de la
plataforma .

1

Para consultar el estado de una notificación, se debe seleccionar su carpeta correspondiente en el panel de
la izquierda y después seleccionar la notificación deseada en el panel central.

En el panel derecho aparecerá la notificación. Podremos ver su estado, descargar su certificado, ver si ha
obtenido respuesta por parte del destinatario y descargar, imprimir, archivar y eliminar la notificación.

*

Búsquedas de envíos

Se pueden realizar búsquedas de los envíos según diferentes criterios. Para ello basta con hacer clic sobre
el icono de buscar “lupa”.
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Aparecerá una ventana emergente con los campos de búsqueda de la imagen que se muestra a continuación.
Se pueden realizar búsquedas por uno o varios criterios, para ello se completan los campos de búsqueda
que interesen. Para realizar la búsqueda se debe clicar sobre el botón “Aceptar”. Se mostrarán todos los
envíos que cumplen los criterios elegidos.
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1) Destinatario
Al seleccionar este campo aparece un desplegable con todos los contactos guardados en la agenda, se debe
seleccionar el destinatario sobre el que se quiere realizar la búsqueda.

2) Estado
Al seleccionar este campo aparece un desplegable con todos los posibles estados de un envío, se debe
seleccionar el estado sobre el que se quiere realizar la búsqueda.

3) Tipo de envío
Al seleccionar este campo aparece un desplegable con todos los tipos de envíos que acepta la plataforma, se
debe seleccionar el tipo de envío sobre el que se quiere realizar la búsqueda.

4) Palabra clave
En este campo se debe escribir la palabra o palabras clave que deben contener los envíos, ya sea en su asunto
o en su contenido.

5) Desde
Al seleccionar este campo aparece un calendario que permite seleccionar la fecha desde la cual se quiere
realizar la búsqueda.

6) Hasta
Al seleccionar este campo aparece un calendario que permite seleccionar la fecha hasta la cual se quiere
realizar la búsqueda.
Para volver a visualizar todos los envíos el usuario debe clicar sobre el botón “Limpiar”, que borra los
criterios de búsqueda que se habían seleccionado.
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*

Eliminar envíos

Se pueden eliminar envíos contenidos en cualquier carpeta. Basta con arrastrar el envío que se desea
eliminar a la papelera o bien seleccionar el envío correspondiente y la opción eliminar.

*

Recuperar envíos

Se pueden recuperar los envíos eliminados ya que éstos se almacenan en la papelera. Para ello, el usuario
debe seleccionar, en la carpeta 'papelera', el envío o envíos y la opción recuperar. Los envíos se recuperan
en la carpeta original.
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