Asignar mail a un Producto

Si desea enviar de forma semiautomática los certificados de calidad de sus productos a sus
clientes habrá de proceder de la siguiente manera:
-

Primero habrá de crear el/los contactos de cada cliente a través de la pestaña de
Contactos de la pantalla de Clientes.
Una vez realizada esta operación dispone de dos opciones
o Marcar la casilla que indica que ha de enviar a ese contacto TODOS los
certificados que se realicen.
o Si ese contacto sólo ha de recibir los certificados de cierto número de
productos, habrá de hacer:
▪ Indicar qué productos son de ese cliente
▪ Marcar los productos cuyo certificado ha de enviarse a ese contacto.

Una vez realizada esta operación, cuando genere un certificado de calidad se le añadirán a la
lista de envío de certificados. Si desea más información sobre esa opción, consulte la FAQ de
‘Enviar certificados de calidad por mail’
Siga los pasos. Primero acceda a la opción de clientes:

Primera opción: Elija el cliente y dé de alta al contacto marcándole la casilla ‘PDF’ (Enviar el
PDF del certificado de calidad de TODOS los productos)

Segunda Opción:
Primero habrá de indicar los productos de ese cliente, para lo que tendrá que acceder a la
segunda pestaña del panel inferior de la pantalla (Productos) y a través del botón de Actualizar
la lista de Mails podrá indicar los productos asociados a ese cliente a los que hay que enviar el
certificado por mail.

Se abrirá una ventana emergente con todos los emails disponibles para ese producto por
cliente.
Le recordamos que esta opción no es necesaria para los contactos que tienen
marcada la casilla de PDF. Estas personas recibirán TODOS los certificados
independientemente de si un producto está asignado a ese cliente o no.

Después deberá marcar los productos cuyo certificado de calidad ha de recibir ese contacto.

