Gestión de datos

Plataforma de certificación de
envíos

¡Bienvenido!
Ya es posible 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 sus datos desde el panel de usuario.
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Mis datos

En “Mis datos” se pueden realizar las siguientes acciones:
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Modificar

Solicitar
baja

1

1) Visualizar
Tras hacer clic sobre el botón de “Mis datos”, la plataforma muestra los datos en modo visualización.

2) Modificar
Para modificar algún dato, se debe hacer clic sobre el botón de editar (símbolo del lápiz).

Tras hacer clic en el botón de editar, aparece una pantalla emergente donde se podrán editar todos los
campos, salvo el DNI, la razón social y el ROL.
El campo “método de pago” es editable y el usuario puede elegir entre pagar con tarjeta de crédito o
mediante domiciliación bancaria, pero debe saber que para contratar una tarifa plana debe tener
seleccionado como método de pago la domiciliación bancaria.
El campo ‘tipo de envío desde su cliente o sistema de gestión’ se refiere al tipo de notificación electrónica
que se envía en caso de que el usuario realice los envíos desde su cliente correo o sistema de gestión. Los
tipos de notificación electrónica disponibles son notificación electrónica y notificación electrónica sin acuse
de lectura.
También es posible editar qué avisos del cambio de estado en las notificaciones se desean recibir. El emisor
recibe estos avisos en forma de correo electrónico. El usuario podrá seleccionar qué avisos desea recibir y
cuáles no. Para ello, basta con marcar las casillas de aquellos avisos que desee recibir.
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Por último aparecen los datos de facturación, de forma predeterminada aparecen los datos personales que
el usuario ha facilitado en el proceso de alta. El usuario puede modificar estos datos (Nombre de
facturación, CIF de facturación, dirección de facturación y C.P. de facturación) en cualquier momento.
Para guardar las modificaciones, se debe hacer clic sobre el botón “Guardar”.

3

3) Solicitar baja
Para solicitar la baja de la plataforma, se debe hacer clic sobre el icono con forma de aspa.

Tras seleccionar el botón de solicitud de baja, aparece una pantalla emergente donde se podrá escribir un
comentario sobre las razones de esta solicitud y confirmarla.
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