AYUDA PARA EL RECEPTOR
PANTALLA INICIAL

En el ángulo superior derecho de la pantalla se visualizan distintos botones.

Con el botón “logout” se sale del sitio.
Con el botón “help line” se puede enviar un mail a “CuentasEnRed” con preguntas, inquietudes o sugerencias referidas a este sitio, las que serán debidamente atendidas.
Las preguntas o inquietudes relativas al contenido de los comprobantes deben ser remitidas a la Empresa emisora de los mismos, ya que “CuentasEnRed” se limita a trasmitir la
información provista por esas Empresas. Por esa misma razón los temas relativos a los
servicios o productos provistos por las Empresas emisoras deben ser tratados con ellas.
Para ello en la parte inferior del logo de las mismas aparece un botón de “Contáctenos”
que permite enviar un Mail a la Empresa emisora del comprobante.

Con el botón “mi perfil” se abren las siguientes opciones: “cambiar datos”, “cambiar
contraseña”. En cada una de las ventanas que se abrirán cuando se selecciona una de las
opciones encontrará la forma de efectuar esas acciones.

Ventana Cambiar datos
En esta pantalla se pueden cambiar los siguientes datos:
• El nombre o razón social.
• Las preguntas y respuestas que se usarán en el caso de olvido de la contraseña. Seleccione preguntas cuya respuesta Ud. conoce y seguramente contestaría de igual
forma en el futuro pero que no son del conocimiento de personas ajenas. Por ejemplo es casi seguro que pocas personas conozcan el nombre de su mejor amigo de la
infancia
• El e-Mail donde recibirá información. Si no está registrado su e-Mail no deje de informarlo porque allí recibirá información, por ejemplo cada vez que Ud. tenga comprobantes nuevos recibirá un Mail informándole tal circunstancia.
En caso de que haya cambiado su e-Mail no olvide registrar aquí el nuevo.

Ventana Cambiar contraseña
Ingrese la contraseña actual. Debajo de ella, la nueva contraseña y otra vez esta última.
Con el botón “Actualizar” quedará modificada su contraseña.

En la parte derecha de la pantalla se visualizan las Empresas de las cuales Ud. recibe facturas. Haciendo “click” sobre una de ellas se despliegan opciones que permiten ver todos los comprobantes, solamente los nuevos (es decir los no leídos hasta ese momento), exclusivamente los documentos a vencer o seleccionar los vencidos.

Una vez elegida una de las opciones aparecerá una grilla con los comprobantes, mostrando el tipo y número de comprobante, la fecha de vencimiento y el importe.
Si Ud. desea comunicarse con la Empresa emisora de los comprobantes, haga clic en el
botón “Contáctenos”, que aparece debajo del logo de la Empresa lo que permite enviar
un Mail a la misma.

PANTALLA GRILLA
Los comprobantes no leídos aparecen resaltados en “negrita”.
Haciendo “click” sobre el encabezamiento de una de las columnas se clasifican los comprobantes por número, fecha o importe. Con un “click” sobre la pequeña lupa en la fila
del comprobante se verá el mismo y se puede imprimir. Verifique que no esté bloqueados los elementos emergentes (o “Pop-up”) y que Ud. cuenta con el programa Acrobat.
Se encuentran a disposición 3 símbolos que permiten categorizar los comprobantes. Esta clasificación es abierta, es decir que puede responder a lo deseado por el Ud.. Ejemplos de posibles usos de los símbolos son: facturas pagadas, facturas cuestionadas, facturas a comunicar a otra persona, facturas en trámite de pago, etc. Esta simbología es
exclusiva del receptor y no llega a conocimiento del emisor del comprobante.
Para categorizar los comprobantes haga “click” sobre la pequeña caja que está en la izquierda del comprobante a categorizar. Se mostrará un tilde en la misma y ahora al
hacer “click” sobre uno de los símbolos este se ubica en la columna “CAT.” Para borrar o
cambiar esa categoría proceda de la misma forma: marque el comprobante y haga
“click” sobre otro símbolo (el que no tiene color elimina la categoría). La categorización
permite ver todos los comprobantes de una categoría en especial. Para ello seleccione el
color de un símbolo en el combo correspondiente y haga “click” en “filtrar”.

