Consultar los servicios
adquiridos

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.
Los usuarios podrán gestionar los servicios que han adquirido desde el panel de usuario.

*

Mis tarifas

En la pantalla principal de mis tarifas se puede visualizar la tarifa plana o servicios que el usuario tiene
vigentes en ese momento.

En “Mis tarifas” se pueden realizar las siguientes acciones:

2

1

Consultar

3

Visualizar
el historial

Cancelar la
tarifa

1

1) Consultar el servicio adquirido
Tras hacer clic sobre el botón de “Mis tarifas”, la plataforma muestra los datos de la tarifa vigente.

Se puede comprobar el servicio contratado, la fecha de caducidad, lo que ha consumido (envíos, MB y
certificados) y lo que queda por consumir.
Para visualizar todos estos datos debe desplazar la barra de scroll hacia la derecha.

2) Historial de tarifas
En el historial de tarifas se muestra un listado con todos los servicios contratados desde que se empezó a
usar la plataforma de certificación de envíos.
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Se pueden filtrar las tarifas por fecha de compra. Para ello hay que seguir los siguientes pasos:
Se deben seleccionar los criterios de filtrado y clicar sobre el botón “Buscar”. Para visualizar todos los
consumos, basta con hacer clic sobre el botón “Limpiar”, así se eliminan los filtros que se estén usando.

3) Cancelar la tarifa
Para cancelar la suscripción a la tarifa plana, se debe hacer clic sobre el botón de tarifa suscrita.
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Tras seleccionar el botón, aparece una pantalla con un resumen de la tarifa que se tiene contratada. Para
cancelar la suscripción a la tarifa se debe hacer clic sobre el botón “Cancelar tarifa”.

Si se cancela la tarifa se podrán seguir realizando envíos hasta final de mes, ya que esta cancelación no entra
en vigor hasta el mes siguiente.
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