GUÍA PARA SOLICITAR SERVICIOS NACIONALES POR LA WEB
- Ir a nuestra web: www.rapidexpress.es y pinchar en

- Introducimos el usuario y contraseña que les ha facilitado el departamento comercial.
- Aparecen diferentes opciones en Zona Clientes:

REALIZAR ENVÍO: cuando queremos solicitar servicios NACIONALES, INTERNACIONALES, LOCAL URGENTE (sólo Com.
de Madrid) y servicios NACIONALES CON GESTIÓN.

- Pinchamos sobre la zona marcada en rojo. Se abrirán las siguientes opciones comentadas en el anterior punto.

- En este menú hemos de seleccionar el servicio que necesitamos solicitar;
NACIONAL:
INTERNACIONAL:
LOCAL:
NACIONAL CON GESTIÓN:
- En esta guía vamos a explicar como podemos solicitar los envíos NACIONALES.

NACIONAL: Pinchamos en este servicio para solicitar recogidas en el mismo día si la hora de corte lo permite y
entregar al siguiente día laborable con el compromiso del servicio escogido.

Para solicitar una recogida nacional pinchamos en Petición de recogida, sólo pincharemos en petición sólo de
albarán aquellos clientes que tengamos una recogida fija.
-

Aparecerán nuestros datos de la recogida y únicamente tendremos que rellenar:
o

o
o

Fecha: Teniendo en cuenta nuestra ÚLTIMA HORA RECOGIDA y siempre que solicitemos el servicio 2 horas antes de
dicha hora, podemos solicitarlo este mismo día, sino tenemos 2 horas de margen, la recogida se efectuaría el día
siguiente.
Teléfono: Introducimos un teléfono de contacto para solucionar cualquier problema que pueda surgir en la recogida.
El horario: Tenemos que indicar un margen horario con un mínimo de 2 horas, si nuestra ÚLTIMA HORA RECOGIDA es a
las 20 horas, tenemos que solicitarlo antes de las 18 horas, si fuese después ya saltaría recogida para el día siguiente.

- A continuación marcamos Acepto términos y condiciones de transporte y pinchamos en Siguiente.
- Luego aparecerán los datos de entrega:

- Procedemos a introducir los datos del destinatario,
- En verde vamos a enseñar como cargar datos guardados en la agenda: pinchamos en la agenda, buscamos los
datos que queremos cargar y le damos a aceptar, en ese momento se nos cargan los datos guardados.

- Al cargarse los datos guardados sólo tenemos que escoger el servicio con el que queremos que viaje el sobre/paquete,
marcado en rojo abajo a la derecha en la anterior imagen, pinchamos en el desplegable y escogemos el servicio PAQ
14.
- Marcamos el resto de datos OBLIGATORIOS SEÑALADOS EN ROJO;
Contacto: Introducimos los datos de contacto del destinatario si no lo hemos cargado previamente.
Bultos: En el desplegable escogemos el nº de bultos que vamos a enviar, 1, 2, 3, ...
Tipo Bulto: En el desplegable escogemos sobre o paquete. Si escogemos paquete introducir el peso aproximado.
NO hace falta poner las medidas.
- Si no tenemos mas envíos que hacer pinchamos en terminar, marcado en amarillo, y nos saldrá un albarán para
imprimir y documentar el sobre/paquete. Si tenemos más envíos que grabar pinchamos en Más Entregas y repetimos
procesos.

- Cortamos el albarán Copia PAQUETE, marcado en rojo y lo introducimos en un packing list. Lo pegamos al sobre/
paquete y el envío está listo para ser recogido.
- CUANDO SE OS VAYAN ACABANDO LOS PACKING-LIST INFORMARNOS PARA ENVIAROS MÁS.
- SI QUEREMOS VER DE NUEVO ALGÚN ENVIO EN PDF, VAMOS A LA “ZONA DE CLIENTES” /
“HISTORIAL Y SEGUIMIENTO DE ENVÍOS”, aquí podremos buscar nuestro envío por Nº Servicio, Referencia,
Tipo Servicio, Fecha, Origen, Destino, pinchamos en el nº servicio y veremos de nuevo el albarán en PDF para
imprimir.
El resto de opciones de la Zona de clientes son:
FACTURACIÓN: Podemos ver las facturas y albaranes de meses anteriores.
AGENDA: Podemos introducir direcciones en las que sabemos que vamos a recoger/enviar sobres/paquetes.
CONFIGURACIÓN: Nos encontraremos nuestros datos, NO MODIFICAR, y podremos cambiar nuestra
contraseña. MANIFIESTO: Podremos sacar un listado con los envíos que hayamos generado en el intervalo de fechas
escogido.

