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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. 

Los usuarios podrán contratar nuevos servicios desde cualquier módulo de la plataforma, a través de la 

opción “Comprar”, situada en la cabecera de la plataforma. 

 

 

Los servicios se pueden contratar desde cualquier módulo, ya sea desde el panel de usuario o desde envíos, 

ya que esta opción se encuentra en parte derecha de la cabecera. Para contratar nuevos servicios, sólo se 

debe hacer clic sobre el botón “Comprar”.  

 

Tras seleccionar este botón, la página dirige al usuario al catálogo de todos los servicios que ofrece la 

plataforma. 

Cuando el usuario decida adquirir alguno de ellos, debe seleccionar “Añadir a la cesta”. Se puede añadir 

más de un servicio en la misma compra.  

 

Contratar servicios*
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Los servicios que ofrece la plataforma son los siguientes: 

 Tarifas planas: permiten, durante un mes, envíos de notificaciones electrónicas, notificaciones 

electrónicas sin acuse de lectura, notificaciones electrónicas con pin y notificaciones electrónicas 

con certificado digital. Además, incluyen una descarga de certificado digital por cada notificación 

enviada. Si se desean descargar más certificados, será necesario abonar un importe adicional 

correspondiente a cada certificado. 

Todas las tarifas planas están limitadas en número de envíos y MB, como se indica en el catálogo, 

si este límite se supera antes de finalizar el mes de vigencia de la tarifa, el usuario podrá seguir 

enviando notificaciones a un precio reducido por MB o por envío. 

 Bonos: son servicios que permiten envíos de notificaciones electrónicas, SMS certificados o Fax 

certificados, dependiendo del tipo de bono que seleccione el usuarios. Los bonos están limitados en 

número de envíos / descargas. Estos servicios tienen un año de vigencia desde su fecha de 

adquisición. 

 Envío individual: son productos que permiten, únicamente un envío o una descarga. Existen 

envíos individuales de todos los servicios que ofrece la plataforma. Estos productos tienen un año 

de vigencia desde su fecha de adquisición. 

Cuando se añaden los servicios a la cesta, el carrito de la parte superior derecha de la pantalla se actualiza 

indicando el número de servicios añadidos. 

Para finalizar la compra, se debe hacer clic sobre el botón “Finalizar Compra” o seleccionar el icono de 

carrito de la compra. 
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Tras seleccionarlo, aparece una ventana emergente con un resumen de la compra. 

 

Deben aceptarse los términos y condiciones y por último hacer clic sobre el botón “Finalizar compra”. 

 

Aparecerá una ventana emergente preguntado al usuario si está seguro de finalizar la compra. Se debe hacer 
clic sobre si botón “Si”. 
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Si el método de pago elegido por el usuario es domiciliación bancaria, aparecerá una última pantalla 
confirmando que la operación se ha realizado correctamente. Tras hacer clic sobre el botón “Continuar” el 
usuario será redirigido a su página de inicio.   

 
Si el método de pago elegido por el usuario es tarjeta de crédito, aparecerá una pantalla informando de que 
el usuario será redirigido a una página segura para completar el pago (introducir los datos de la tarjeta de 
crédito y finalizar el pago).  


