
CORRESPONDENCIA

BUZÓN DE CORRESPONDENCIA

Si usted es el usuario marcado como “Corresponsal” en el contrato de Ibercaja Directo Negocios verá, inicial-
mente, los documentos del último año en formato pdf y clasificados, en distintas solapas, por tipo de documento.

Una vez seleccionado el buzón, dispone de las siguientes funcionalidades:

1 - Búsqueda avanzada le permite acceder a todos los documentos existentes, acotando la selección  
     en intervalos de seis meses como máximo (ver ejemplo).
2 - Abrir, presenta los pdf de todos los documentos seleccionados, para guardar una copia, imprimir, etc.
3 - Marcarlos como abiertos / cerrados (cambiar su estado). 
4 - Pedir un duplicado que le será enviado a su dirección de correo electrónico o a la dirección  
    de correspostal habitual de ese documento.

Las funcionalidades 2, 3 y 4 se activan al seleccionar un documento. Además, se pueden ordenar por estado, 
fecha, importe y cuenta o contrato.
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BUSCAR DOCUMENTOS

Si usted no es “Corresponsal” de cuentas no podrá ver inicialmente sus correspondientes documentos.  
Sin embargo,  si dispone de permiso para consultarlas, puede utilizar  la opción Buscar Documentos.

Indique los criterios de búsqueda:
1 - Tipo de documento.
2 - Cuentas en las que buscar.
3 - Intervalo de tiempo (acotar en intervalos de seis meses). 
4 - Importe (opcional)
5 - Pulse Aceptar.
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El resultado de la búsqueda (en el mismo formato) ofrece las funcionalidades:
1 - Abrir, guardar una copia, imprimir, etc.
2 - Pedir un duplicado.
3 - Ordenar por fecha, importe y cuenta o contrato.
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APARTADO DE CORREOS WEB

Otra solución para la gestión del correo es el Apartado de Correo web. Para acceder es necesario disponer de 
una clave especial, asociada al titular del contrato seleccionado que se entrega en oficinas.

Una vez dentro, presenta los documentos existentes de todas las cuentas de la empresa o titular seleccionado 
(incluso si están canceladas). 

Las funcionalidades que ofrece el Apartado de Correos Web son equivalentes a las del Buzón de Correspondencia:

1 - Abrir, guardar una copia, imprimir etc de todos los documentos seleccionados.
2 - Pedir un duplicado.
3 - Ordenar por fecha, importe y cuenta o contrato. 
4 - Buscar documentos (con los mismos criterios de selección por cuenta, importe, fecha.
5 - Vistas Favoritas son filtros o criterios de selección (por cuenta, importe y cuenta) que se pueden guardar 
    para aplicar cuando se necesiten y facilitar la localización de documentos.


