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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

En este manual se explican todos los pasos a seguir para el alta de un 

usuario en la plataforma de PUNTO NEUTRO, en cualesquiera de las 

distintas modalidades de cuenta que tiene disponibles. 

Para cada tipo de cuenta encontrará toda la información pertinente, 

desde el proceso de registro, configuración y pago de los servicios hasta 

una explicación de cada uno de los distintos apartados de su panel de 

usuario. 

Puede acceder de forma rápida al apartado del manual que sea de su 

interés mediante la siguiente tabla de contenido. Haga clic en el apartado 

que le interese y accederá de forma directa.  
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PUNTO NEUTRO – ASEGURAMOS Y CERTIFICAMOS SUS 

COMUNICACIONES 
 

 

PUNTO NEUTRO es un proveedor de comunicaciones electrónicas certificadas que 

garantiza la seguridad en la transmisión de información y documentos entre emisor 

y destinatario. 

 

 

SERVICIOS 

 
 

Desde comunicaciones certificadas por correo electrónico y SMS, hasta depósito 

certificado de documentos en línea (Compliance). Ofrecemos seguridad y 

capacidad certificatoria para todas las comunicaciones del usuario. 

 

 

NUESTRA MISIÓN 

 
 

Ofrecer a nuestros clientes un sistema que les permita generar evidencias de todas 

sus comunicaciones electrónicas con terceros, así como agilizar y mejorar sus 

procesos de comunicación diarios para en última instancia ser más eficientes en su 

día a día.   

 

 

NUESTRA VISIÓN 

 
 

Establecernos como el canal de comunicaciones certificadas de referencia para 

empresas y profesionales de cualquier sector o ámbito de actividad, dotándoles de 

un conjunto de servicios de comunicación electrónica que les permitan cubrir todas 

sus necesidades de comunicación de una forma fácil, eficiente y segura. 

 

 

 

 

  



SERVICIOS DE LA PLATAFORMA 
 

PUNTO NEUTRO incorpora los siguientes servicios: 

 

 

 Envío de comunicaciones certificadas por correo electrónico. 

 

 

 Envío de comunicaciones certificadas por mensaje de texto (SMS).  

 

 

 Envío de contratos por correo electrónico certificado para su aceptación 

y firma en línea. 

 

 

 Capacidad de almacenaje de documentación enviada en la cuenta de 

usuario. Todo lo enviado por PUNTO NEUTRO quedará almacenado y a 

disposición del usuario. 

 

 

 Capacidad para enviar documentación encriptada en cualquier formato, 

incluido video o imágenes, de hasta 4 GB de tamaño por envío.  

 

 

  Capacidad de Custodia Documental a Largo Plazo. Permite guardar la 

documentación por un periodo de 5 años o superior.  



 

EL REGISTRO CON LA CUENTA DE PAGO POR USO/PREPAGO 
 

Para registrarnos con una cuenta de prepago, debemos acceder a la página principal de 

PUNTO NEUTRO. Una vez ubicados, debemos hacer clic en la opción [REGISTRO] que 

encontraremos en la parte superior derecha de nuestra pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema nos pedirá los siguientes datos. Todos ellos son necesarios para dar de alta nuestra 

cuenta. Si disponemos de algún código de invitación, promoción o descuento, podemos 

introducirlo en este paso.  



Una vez hayamos completado este formulario de registro, el sistema nos enviará un correo 

electrónico para la verificación de nuestra cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando hagamos clic al botón de confirmación el sistema nos redirigirá de nuevo a la web de 

PUNTO NEUTRO confirmándonos el alta. 

 

Finalizado este paso, ya podemos cerrar la ventana emergente y volver a la ventana del 

navegador donde estábamos realizando el registro. Si presionamos el enlace [Comprobar de 

nuevo] el sistema verificará que hemos confirmado el alta y nos redirigirá a nuestro panel de 

usuario. 

 



EL REGISTRO CON LA CUENTA DE CUOTA MENSUAL 
 

Para registrarnos con una cuenta de cuota mensual, disponemos de varias opciones de acceso. 

 

A) Si ya tenemos creada una cuenta de pago por uso/prepago y queremos 

transformarla en una cuenta de cuota mensual. 

 

B) Si no tenemos creada ninguna cuenta y queremos registrarnos directamente con una 

cuenta de cuota mensual. 

 

A) SI YA TENEMOS CREADA UNA CUENTA DE PAGO POR USO/PREPAGO 
 

Para transformar nuestra cuenta de pago por uso/prepago en una cuenta de cuota mensual, 

debemos realizar los siguientes pasos. 

1º) Acceder a nuestra cuenta con nuestras credenciales de acceso: correo electrónico y 

contraseña. 

2º) Desplegar el menú [CUENTA – PREFERENCIAS DE LA CUENTA]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º) Acceder al apartado [Datos de Facturación]. 

4º) Completar todos los datos de facturación. Este paso es imprescindible para poder hacer 

uso de los servicios. Hacer clic en [Guardar] al finalizar. 

5º) Acceder al apartado [Información de la cuenta]. 

6º) Hacer clic en el botón [Cambiar a usuario de cuota mensual]. Esta acción nos desplegará 

las distintas opciones de cuota mensual que tenemos a nuestra disposición. 



7º) Seleccionar el “Plan Mensual de Cuota” que mejor se ajuste a nuestras necesidades 

comunicativas. En el siguiente apartado se explican ambos Planes de Cuota Mensual. 

8º) Indicar el método de pago. 

9º) Introducir los datos de pago. 

10º) Acepar las [Condiciones de Uso] de la plataforma. 

8º) Hacer clic en el botón [Guardar].  

9º) Si hemos optado por la opción de pago por “Domiciliación bancaria”, el sistema nos 

desplegará un contrato electrónico en pantalla para que aceptemos el Mandato SEPA. 

Debemos revisar que los datos que aparecen son correctos y hacer clic en [Aceptar] y [Firmar] 

para autorizar el pago mensual por domiciliación. 

A) SI NO TENEMOS CREADA NINGUNA CUENTA  
 

Para contratar directamente un “Plan Mensual de Cuota”, debemos seguir los siguientes 

pasos.  

1º) Acceder a www.puntoneutro.net  

2º) Hacer clic en el botón [MÁS INFORMACIÓN] de los paneles de PLAN BÁSICO o PLAN 

COMPLETO. Debemos escoger uno u otro en función de nuestras necesidades comunicativas. 

En el siguiente apartado se explican ambos Planes de Cuota Mensual. 

 

Se nos abrirá el formulario de registro. Debemos seguir los siguientes pasos. 

http://www.puntoneutro.net/


3º) Escoger la cuota que mejor se adapte a nuestras necesidades comunicativas dentro del 

Plan Mensual seleccionado.  

En esta misma página, después de seleccionar la cuota, podremos escoger si queremos 

aumentar las capacidades y servicios de nuestro plan incorporando “packs adicionales”. 

Para ello seleccionaremos los servicios y capacidades que queremos añadir a nuestro plan 

mensual y veremos como el sistema nos va recalculando la cuota a pagar a final de mes. 

4º) Hacer clic en el botón [REGISTRO Y PRUEBA DURANTE 30 DÍAS].  

5º) Completar los datos del usuario principal de la cuenta, es decir, del usuario administrador.  

NOTA: El nombre de la cuenta es importante porque será el que vean nuestros destinatarios 

en algunas modalidades  de comunicación certificada. Este nombre no tiene por qué ser la 

denominación fiscal, sino que es preferible que sea la denominación comercial o la marca por 

la que nos conozcan nuestros destinatarios. 

Así mismo, el correo electrónico que introduzcamos será el correo electrónico del usuario 

principal de la cuenta, y por tanto quien podrá realizar los cambios y configuraciones de la 

misma. Este correo electrónico principal no será modificable a posteriori, con lo que debemos 

tener claro qué dirección de correo electrónico queremos que sea la que controle al resto de 

usuarios de nuestra cuenta. 

Desde dentro del panel de usuario podremos configurar el resto de cuentas, seleccionando 

incluso si como administradores queremos tener control sobre las mismas o no. 

6º) Hacer clic en el botón [SOLICITAR CÓDIGO]. Este paso es necesario para verificar que 

somos los propietarios de la cuenta de correo que hemos introducido. A tales efectos 

recibiremos un correo electrónico de OFICINA PUNTO NEUTRO (oficina@puntoneutro.net)  

con un código que debemos copiar y pegar en el campo de texto a la izquierda del botón que 

hemos clicado.  

7º) Aceptar las “Condiciones de Uso” de PUNTO NEUTRO y la “Política de Privacidad”. 

8º) En caso de haber recibido un código de cupón o descuento para probar los servicios, en el 

campo “Código de invitación” podremos introducirlo para que los beneficios se registren 

directamente en nuestra cuenta durante el mismo proceso de alta. 

9º) Hacer clic en el botón [SIGUIENTE]. 

10º) Completar los “Datos de Facturación”. Es importante que comprobemos que los datos 

son correctos, para evitar posibles problemas. Estos datos podrán cambiarse a posteriori 

desde nuestra cuenta, una vez accedamos mediante usuario y contraseña. 

11º) Elegir el “Método de Pago”. En este punto es importante que nos detengamos un 

momento, pues el sistema nos permite obtener un periodo de prueba de 30 días con la cuota 

que hemos dado de alta, sin restricciones. Esto nos permitirá evitar tener que poner los “datos 

bancarios” y tener que pagar antes de haber probado los servicios. 

Si nos registramos con el periodo de prueba de 30 días, el sistema nos irá avisando por correo 

electrónico de los días que restan del periodo de prueba. En cualquier momento podremos 

confirmar el alta durante este tiempo. Si finalmente no confirmamos la cuenta de cuota 

mensual, el sistema transformará directamente nuestra cuenta de cuota en una cuenta 
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gratuita, a la que podremos acceder de igual manera con nuestro correo electrónico y 

contraseña, cargar saldo para usar los servicios de forma puntual o transformarla de nuevo en 

una cuenta de cuota mensual, tal como se indica en el apartado anterior. 

12º) Hacer clic en el botón [REGISTRARSE]. Si hemos seleccionado el método de pago 

“domiciliación bancaria”, el sistema nos abrirá en pantalla un contrato electrónico para que 

hagamos clic en [ACEPTAR] y [FIRMAR] el “Mandato SEPA”. Es importante que antes de firmar 

revisemos si los datos que aparecen son correctos. 

Finalmente el sistema nos redirigirá a nuestro panel de usuario, el cual se explica en un 

apartado posterior de este manual. 

 

 PLANES Y CUOTAS MENSUALES DISPONIBLES 
 

En PUNTO NEUTRO disponemos de dos modalidades de PLAN DE CUOTA MENSUAL entre los 

que poder escoger, en función de las necesidades que tengamos respecto al uso de los 

servicios. 

 

PLAN BÁSICO: Orientado a aquellos usuarios que sólo quieran certificar sus comunicaciones 

por correo electrónico. Disponemos de cuatro posibles cuotas entre las que poder escoger, en 

función del número de comunicaciones certificadas que creamos que vamos a consumir al 

mes.  

NOTA: A pesar de los servicios contratados con la cuota base, podremos ampliar nuestras 

capacidades o contratar nuevos servicios mediante los Packs Adicionales. Así mismo, también 

podremos realizar cargas de saldo o pago por uso con la opción PAY PAL si sólo queremos 

hacer un uso puntual de ciertos servicios. 

 

Cuotas disponibles y capacidades:  

 Cuota 25 € / mes + IVA, incluye: 

- 2.500 comunicaciones certificadas por mail al mes. 

- 25 GB de capacidad de almacenaje de documentos enviados, disponibles en todo momento 

para su descarga. 

- 12,5 GB de capacidad de transferencia mensual de documentos. Como usuario podrá enviar 

documentos de hasta 4 GB de tamaño. 

- 5 licencias de uso. 

- Auto instalable. * Posibilidad de instalación remota con un coste adicional. El precio por 

instalación es de 50 € por el registro y la instalación en un equipo + 15 € para instalación por 

equipo adicional. 

 

 



 Cuota 50 € / mes + IVA, incluye: 

- 7.500 comunicaciones certificadas al por mail al mes. 

- 50 GB de capacidad de almacenaje de documentos enviados, disponibles en todo momento 

para su descarga. 

- 25 GB de capacidad de transferencia mensual de documentos. Como usuario podrá enviar 

documentos de hasta 4 GB de tamaño. 

- 10 licencias de uso. 

- Auto instalable. * Posibilidad de instalación remota con un coste adicional. El precio por 

instalación es de 50 € por el registro y la instalación en un equipo + 15 € para instalación por 

equipo adicional. 

 Cuota de 75 € / mes + IVA, incluye: 

- 15.000 comunicaciones certificadas por mail al mes. 

- 100 GB de capacidad de almacenaje de documentos enviados, disponibles en todo momento 

para su descarga. 

- 50 GB de capacidad de transferencia mensual de documentos. Como usuario podrá enviar 

documentos de hasta 4 GB de tamaño. 

- 15 licencias de uso. 

- Auto instalable. * Posibilidad de instalación remota con un coste adicional. El precio por 

instalación es de 50 € por el registro y la instalación en un equipo + 15 € para instalación por 

equipo adicional. 

 Cuota de 100 € / mes + IVA, incluye: 

- 20.000 comunicaciones certificadas por mail al mes. 

- 150 GB de capacidad de almacenaje de documentos enviados, disponibles en todo momento 

para su descarga. 

- 75 GB de capacidad de transferencia mensual de documentos. Como usuario podrá enviar 

documentos de hasta 4 GB de tamaño. 

- 20 licencias de uso. 

- Auto instalable. * Posibilidad de instalación remota con un coste adicional. El precio por 

instalación es de 50 € por el registro y la instalación en un equipo + 15 € para instalación por 

equipo adicional. 

NOTA: Para contratar capacidades superiores deberemos seleccionar el PLAN COMPLETO o 

pagar por el consumo extra de los servicios. 

 

 

  



PLAN COMPLETO: Orientado a aquellos usuarios que necesiten realizar un uso más extendido 

de sus comunicaciones certificadas por correo electrónico, además de requerir otros servicios 

adicionales de la plataforma.  

Disponemos de cuatro posibles cuotas entre las que poder escoger, en función del número de 

comunicaciones certificadas que creamos que vamos a consumir al mes o del consumo que 

requiramos del resto de servicios.  

NOTA: A pesar de los servicios contratados con la cuota base, podremos ampliar nuestras 

capacidades o contratar nuevos servicios mediante los Packs Adicionales. Así mismo, también 

podremos realizar cargas de saldo o pago por uso con la opción PAY PAL si sólo queremos 

hacer un uso puntual de ciertos servicios. 

 

Cuotas disponibles y capacidades:  

 Cuota de 150 € / mes + IVA, incluye: 

- 25.000 comunicaciones certificadas por mail al mes. 

- 25 comunicaciones por SMS certificado al mes. 

- 10 contratos electrónicos al mes. El firmante recibirá el contrato mediante una comunicación 

certificada por mail para su visualización y firma en línea. 

- 200 GB de capacidad de almacenaje de documentos enviados, disponibles en todo momento 

para su descarga. 

- 400 GB de capacidad en el servicio de Archivado a Largo Plazo. Guarde los documentos 

adjuntos a sus comunicaciones por un periodo de 5 años o superior. 

- 100 GB de capacidad de transferencia mensual de documentos. Como usuario podrá enviar 

documentos de hasta 4 GB de tamaño. 

- Instalación remota incluida. Punto Neutro realizará todo el proceso de instalación y 

configuración. 

- 25 licencias de uso. 

 

 Cuota de 250 € / mes + IVA, incluye: 

- 50.000 comunicaciones certificadas por mail al mes. 

- 50 comunicaciones por SMS certificado al mes. 

- 20 contratos electrónicos al mes. El firmante recibirá el contrato mediante una comunicación 

certificada por mail para su visualización y firma en línea. 

- 400 GB de capacidad de almacenaje de documentos enviados, disponibles en todo momento 

para su descarga. 

- 800 GB de capacidad en el servicio de Archivado a Largo Plazo. Guarde los documentos 

adjuntos a sus comunicaciones por un periodo de 5 años o superior. 



- 200 GB de capacidad de transferencia mensual de documentos. Como usuario podrá enviar 

documentos de hasta 4 GB de tamaño. 

- Instalación remota incluida. Punto Neutro realizará todo el proceso de instalación y 

configuración. 

- 50 licencias de uso. 

 

 Cuota de 500 € / mes + IVA, incluye: 

- 100.000 comunicaciones certificadas por mail al mes. 

- 100 comunicaciones por SMS certificado al mes. 

- 40 contratos electrónicos al mes. El firmante recibirá el contrato mediante una comunicación 

certificada por mail para su visualización y firma en línea. 

- 700 GB de capacidad de almacenaje de documentos enviados, disponibles en todo momento 

para su descarga. 

- 1.400 GB de capacidad en el servicio de Archivado a Largo Plazo. Guarde los documentos 

adjuntos a sus comunicaciones por un periodo de 5 años o superior. 

- 350 GB de capacidad de transferencia mensual de documentos. Como usuario podrá enviar 

documentos de hasta 4 GB de tamaño. 

- Instalación remota incluida. Punto Neutro realizará todo el proceso de instalación y 

configuración. 

- 100 licencias de uso. 

 

 Cuota de 1.000 € / mes + IVA, incluye: 

- 200.000 comunicaciones certificadas por mail al mes. 

- 250 comunicaciones por SMS certificado al mes. 

- 100 contratos electrónicos al mes. El firmante recibirá el contrato mediante una 

comunicación certificada por mail para su visualización y firma en línea. 

- 1.000 GB de capacidad de almacenaje de documentos enviados, disponibles en todo 

momento para su descarga. 

- 2.000 GB de capacidad en el servicio de Archivado a Largo Plazo. Guarde los documentos 

adjuntos a sus comunicaciones por un periodo de 5 años o superior. 

- 500 GB de capacidad de transferencia mensual de documentos. Como usuario podrá enviar 

documentos de hasta 4 GB de tamaño. 

- Instalación remota incluida. Punto Neutro realizará todo el proceso de instalación y 

configuración. 

- 200 licencias de uso. 



NOTA: Para contratar capacidades superiores deberemos solicitar un PLAN A MEDIDA o 

pagar por el consumo extra de los servicios.  

 

 

CÓMO CONTRATAR SERVICIOS ADICIONALES FUERA DE CUOTA MEDIANTE 

EL USO DE LOS PACKS MENSUALES 
 

De forma adicional a la cuota que tengamos contratada, sea esta del PLAN BÁSICO o del PLAN 

COMPLETO, podemos ampliar nuestras capacidades mensuales o añadir nuevos servicios de 

consumo mensual a nuestro plan. Para ello utilizaremos lo packs mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Si queremos hacer un uso esporádico de estos servicios adicionales, es recomendable 

que valoremos primero si nos sale más a cuenta pagar unitariamente por el consumo que 

hagamos extra.  

Los packs mensuales están orientados para cubrir unas necesidades mensuales reiteradas. Esto 

implica que los packs contratados se cargarán mensualmente a nuestra cuenta gastemos o no 

los servicios. Debemos entenderlo como una ampliación de nuestra cuenta. 

Para contratar packs mensuales, debemos seguir los siguientes pasos. 

1º) Tener una cuenta de cuota mensual contratada. Si no disponemos de una cuenta de cuota 

mensual recomiendo acceder al apartado superior, donde explicamos cómo realizar el registro 

y contratación. 



2º) Desplegar el menú [CUENTA – PREFERENCIAS DE LA CUENTA]. 

3º) Acceder al apartado [Información de precios]. 

4º) Hacer clic en el botón [MODIFICAR] en el apartado [Servicios adicionales contratados]. 

5º) Seleccionar del desplegable aquellos servicios que queremos incorporar a nuestro Plan 

Mensual. 

El sistema nos recalculará el precio a pagar por nuestro nuevo Plan Mensual según las 

opciones seleccionadas. 

6º) Hacer clic en el botón [GUARDAR]. 

7º) Podemos comprobar la ampliación de nuestro plan con los nuevos servicios desde el 

mismo apartado de [Servicios adicionales contratados]. Deberemos ver esos servicios 

ubicados en una lista. 

 

CUÁL ES EL PRECIO DE LOS SERVICIOS SI NOS EXCEDEMOS DE LOS LÍMITES 

CONTRATADOS CON NUESTRA CUOTA 
 

Como es habitual en este tipo de soluciones, si excedemos los límites que tenemos 

contratados en nuestra cuota con cualquiera de los servicios, deberemos pagar el exceso de 

consumo. Sin embargo, en ningún momento se nos dejará sin poder utilizar el servicio. 

Para nuestro control, el sistema nos remitirá avisos por correo electrónico hacia nuestra 

cuenta en el momento en que lleguemos al 80% de alguna de nuestras capacidades 

contratadas y también cuando lleguemos al 100%.  

Los precios y tarifas para los excesos de consumo los podemos ver en la siguiente página 

https://www.puntoneutro.net/es/prices  

 

PANEL DE USUARIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

El panel de usuario de la cuenta de prepago cuenta con 5 grandes apartados. 

https://www.puntoneutro.net/es/prices


 

APARTADO DE CARPETAS  

 

Incluye las funcionalidades relativas al envío y control de comunicaciones certificadas por 

correo electrónico. Se divide en 12 sub-apartados, estructurados de la siguiente manera. 

 

o Nuevo envío: Permite generar un envío certificado directamente desde la 

web. Podremos escoger entre las modalidades de certificación más completas, 

todas ellas basadas en la descarga de documentos adjuntos mediante enlace.  

 

Una vez emitido, el sistema nos redirigirá a la pantalla de [Enviado  

Pendiente], para que podamos hacer el seguimiento del envío. 

 

o Bandeja de entrada: Apartado donde podremos controlar todas las 

comunicaciones certificadas que hayamos recibido a través de la plataforma 

PUNTO NEUTRO. Incluye los siguientes sub-apartados. 

 

 No leído: Incluye todas aquellas comunicaciones certificadas que no 

hemos abierto. 

 

 Pendiente de descargar: Incluye todas aquellas comunicaciones 

certificadas de las que tenemos pendientes de descargar los archivos o 

documentos adjuntos. 

 

o Enviado: Apartado donde podremos controlar todas las comunicaciones 

certificadas que hayamos remitido a través de la plataforma PUNTO NEUTRO. 

Incluye los siguientes sub-apartados. 

 

 Pendiente: Incluye todas aquellas comunicaciones certificadas en las 

que el destinatario no ha finalizado con todo el proceso comunicativo, 

ya sea porque no ha acusado la lectura del correo o no ha descargado 

los archivos adjuntos. 

 

 Completado: Incluye todas aquellas comunicaciones certificadas en las 

que el destinatario ha finalizado con todo el proceso comunicativo y 

por lo tanto se cumple el último estado posible para esa 

comunicación.  

 

[Ejemplo] Si hemos escogido una modalidad con acuse de lectura, se 

clasificará la comunicación en este sub-apartado cuando el 

destinatario haya acusado la lectura del correo. 

 



 Emails con errores: Incluye todas aquellas comunicaciones certificadas 

que han sufrido algún error o incidencia durante el proceso de 

comunicación.  

 

[Ejemplo] El destinatario estaba mal escrito o el servidor del 

destinatario ha rechazado la entrega del correo por alguna razón. 

 

 No abierto: Incluye todas aquellas comunicaciones certificadas en las 

que no se han abierto las imágenes de seguimiento. 

 

[Ejemplo] El destinatario a pesar de haber abierto el correo 

electrónico tenía las imágenes bloqueadas, o ha abierto el correo con 

la vista en miniatura. En ambos casos se clasificará en este sub-

apartado. 

 

o Libreta de direcciones: Espacio donde se registran todos los datos de los 

destinatarios de nuestras comunicaciones certificadas. 

 

o Certificados: Espacio donde podemos acceder a todos los certificados que se 

han generado debido al envío de nuestras comunicaciones certificadas. 

 

[Ejemplo] Certificado de Entrega de Correo Electrónico, Certificado Diario, 

Certificado de Solicitud de Comunicación, Certificado de Aceptación, 

Certificado de Rechazo, etc. 

 

o Documentos: Espacio donde se almacenan todos los documentos adjuntos de 

las comunicaciones. Estos documentos, además de estar disponibles para su 

descarga en cada comunicación, se recogen de forma conjunta en este 

apartado. Podremos realizar varios filtros de búsqueda, descargarlos y 

eliminarlos de nuestra cuenta a conveniencia. 

 

 

APARTADO DE CONTRATOS 

 

Incluye las funcionalidades relativas al envío y control de contratos electrónicos. 

o Nuevo contrato: Permite generar un nuevo contrato electrónico directamente 

desde la web. Este contrato se enviará mediante una comunicación certificada 

por correo electrónico. Una vez emitido, el sistema nos redirigirá a la pantalla 

de [Enviado  Pendiente], para que podamos hacer el seguimiento del envío. 

 

o Recibido: Apartado donde podremos controlar todos los contratos 

electrónicos que hemos recibido a través de la plataforma PUNTO NEUTRO. 

Incluye los siguientes sub-apartados. 



 

 Pendiente: Incluye todos aquellos contratos que tenemos pendientes 

de visualizar y firmar.  

 

 Firmados: Incluye todos aquellos contratos que ya hemos visualizado, 

firmado y aceptado.  

 

 Rechazados: Incluye todos aquellos contratos que ya hemos 

visualizado, firmado y rechazado.   

 

o Enviado: Apartado donde podremos controlar todos los contratos electrónicos 

que hemos remitido a través de la plataforma PUNTO NEUTRO. Incluye los 

siguientes sub-apartados. 

 

 Pendiente: Incluye todos aquellos contratos que nuestros 

destinatarios tienen pendientes de visualizar y firmar.  

 

 Firmados: Incluye todos aquellos contratos que nuestros destinatarios 

ya han visualizado, firmado y aceptado. 

 

 Rechazados: Incluye todos aquellos contratos que nuestros 

destinatarios ya han visualizado, firmado y rechazado. 

 

APARTADO DE SMS 

 

Incluye las funcionalidades relativas al envío y control de contratos electrónicos. 

o Enviar SMS: Permite generar un nuevo mensaje de texto (SMS) con 

certificación, o sin certificación, directamente desde la web. Este mensaje de 

texto (SMS) se enviará al dispositivo destinatario y una vez emitido, el sistema 

nos redirigirá a la pantalla de SMS enviados para que podamos hacer el 

seguimiento del envío. 

 

o SMS enviados: Permite hacer un seguimiento del envío y descargar o imprimir 

el Certificado de Mensaje de Texto (SMS). 

 



APARTADO DE CUENTA 

 

 

o Preferencias de la cuenta: Desde este apartado podremos controlar todos los 

aspectos relativos a nuestra cuenta. Desde la configuración de las distintas 

opciones hasta el registro de usuarios adjuntos. Este apartado incluye los 

siguientes sub-apartados. 

 

 Información de la cuenta: Apartado donde se nos informará del tipo 

de cuenta que tenemos contratada, de la fecha de registro y del 

correo electrónico asignado al usuario administrador de dicha cuenta. 

 

Desde este apartado podremos cambiar nuestra cuenta de gratuita o 

de pago por uso/prepago a cuenta de cuota mensual. Para ello 

podremos seleccionar la cuota que mejor se ajuste a nuestras 

necesidades y confirmar el cambio firmando el mandato SEPA o 

escogiendo la opción de pago mediante Transferencia Bancaria. 

 

 Datos de facturación: Apartado donde encontraremos la información 

relativa a la facturación de los servicios contratados. Es importante 

destacar que esta información es la que se usará tanto para crear las 

facturas como para firmar el mandato de domiciliación SEPA, en caso 

de haber escogido una cuota mensual con pago por domiciliación 

bancaria. 

 

 

NOTA: Si durante el registro hemos introducido la información de 

usuario para nuestra cuenta gratuita y ahora queremos pasar a cuenta 

de pago, en este apartado tenemos un enlace que nos permite copiar 

directamente la información que tenemos como usuario y modificar 

tan solo aquellos registros que no sean correctos para la facturación. 

 

 Información de precios: En este apartado encontraremos toda la 

información relativa a consumos, precios e información económica de 

nuestra cuenta. 

 

Importante destacar que tenemos un acceso a: 

 

-  Control del historial de cargas de saldo. 



-  Control del historial de facturas. 

-  Información de los consumos. 

-  Acceso para realizar cargas de saldo mediante Pay Pal. 

-  Registro del saldo que tenemos disponible en la cuenta. 

-  Información de packs adicionales contratados si tenemos cuenta de 

cuota ampliada con packs. 

-  Campo para definir una dirección de correo electrónico donde 

recibir los avisos, facturas y toda la información de carácter 

económico. 

 

NOTA: Con la cuenta de pago por uso/prepago, para el uso de los 

servicios deberemos realizar cargas de saldo o pagar el precio del 

servicio unitario que queremos llevar a cabo. Ambos procesos de pago 

se realizan mediante la plataforma de pagos online PAY PAL, que 

también admite pagos mediante tarjeta. 

 

Si queremos optar a otras modalidades de pago como la transferencia 

o la domiciliación bancaria, deberemos transformar nuestra cuenta de 

pago por uso/prepago a cuenta de cuota mensual. Puede ver cómo 

realizar esta transformación desde el apartado correspondiente de 

este manual. 

 

 Preferencias de comunicaciones: Campo para definir qué tipo de 

comunicación certificada queremos tener predefinida para los envíos 

desde el formulario web. 

 

 Códigos de Cupón: Apartado donde encontraremos todas las 

bonificaciones que nos ofrezca PUNTO NEUTRO o alguno de sus 

Partners comerciales. 

 

 Para añadir el código que nos faciliten y obtener sus bonificaciones, 

debemos acceder a Códigos Disponibles y añadirlos mediante el botón 

que aparezca en este registro. Una vez añadidos, esos códigos se 

clasificarán en el sub-apartado Códigos Añadidos. 

 

 Darse de baja: Apartado que nos facilita dar de baja nuestra cuenta en 

PUNTO NEUTRO. 

NOTA: Dar de baja nuestra cuenta no implica perder el acceso a la 

plataforma. Tan sólo se nos restringirá el uso de los servicios, pero 

dispondremos del acceso a todas nuestras comunicaciones y por 

supuesto a los certificados acreditativos de los envíos o servicios 

usados. 

 

 

o Preferencias de usuario: En este apartado encontrará todos los datos relativos 

a los datos de usuario. Es importante porque algunos de estos datos se 



incorporarán en los distintos certificados relativos a las comunicaciones que 

realicemos desde esa dirección de correo. 

 

 Cambio de contraseña: Apartado que nos permitirá cambiar nuestra 

contraseña de acceso.  

 

 Dirección de correo electrónico principal y alternativas: Apartado 

temporalmente desactivado. 

 

 Avisos y notificaciones: Desde este apartado podremos configurar los 

distintos avisos y notificaciones que queremos que el sistema nos 

remita por correo electrónico. 

 

 Usuarios autorizados para enviarme archivos: Desde este apartado 

podremos autorizar a terceras personas para que puedan entregarnos 

documentación o archivos electrónicos a nuestra cuenta y obtener un 

certificado en formato .pdf que acredite dicha entrega.  

 

Los documentos que nos entreguen los tendremos disponibles en 

nuestro apartado [CARPETAS  BANDEJA DE ENTRADA]. Como 

propietarios de la cuenta también recibiremos un aviso por correo 

electrónico por cada depósito que nos realicen. 

 

o Lista de usuarios: Apartado desde donde podremos registrar y gestionar otros 

usuarios adjuntos a nuestra cuenta, para que puedan hacer uso de los 

servicios contratados. El consumo que realicen estos usuarios formará parte 

del consumo general de la cuenta. 

NOTA: Cuando damos de alta un usuario adjunto, debemos introducir 

un nombre, un correo electrónico y una contraseña.  

Además de esto, podremos escoger si queremos tener control sobre 

esa cuenta de usuario que agregamos o no mediante una casilla 

remarcable.  

Si escogemos tener control, podremos modificar los datos de esa 

cuenta de usuario y controlar todas sus comunicaciones. 

 

APARTADO DE SOPORTE 

 



o Crear un ticket: Desde este apartado podremos crear nuestros tickets de 

consulta o incidencia, y estos irán a parar directamente al departamento 

correspondiente de PUNTO NEUTRO.  

 

Si la creación del ticket de consulta la hemos hecho directamente logados con 

nuestra cuenta, el sistema nos redirigirá al apartado [GESTIÓN DE TICKETS], 

desde el que podremos hacer un seguimiento de la consulta mediante un chat. 

 

Si por el contrario hemos creado el ticket sin estar logados, el sistema nos 

facilitará un “número de ticket” que deberemos guardar para realizar el 

seguimiento de la consulta. 

 

o Gestión de tickets: Desde este apartado podremos gestionar todas nuestras 

consultas mediante el uso de un chat.  

 

Si no estamos logados en nuestra cuenta, deberemos acceder con el “número 

de ticket” correspondiente a la consulta que queremos realizar y con nuestro 

correo electrónico.   

 

Si ya estamos logados en nuestra cuenta, veremos un listado con todos 

nuestros procesos de consulta y no se nos requerirá el número de ticket 

PUNTO NEUTRO – ¿DESDE DONDE PUEDO UTILIZAR LOS SERVICIOS 

CONTRATADOS? 
 

Los servicios de la plataforma PUNTO NEUTRO pueden utilizarse desde los siguientes espacios: 

 

 

Web de PUNTO NEUTRO (www.puntoneutro.net)  
 

Desde nuestro panel de usuario en la web de PUNTO NEUTRO podremos hacer uso de todos 

los servicios contratados, con la excepción de no poder utilizar las modalidades más simples de 

envío de correo electrónico certificado (SENDtoCERT, SENDtoCERT ACP). Sin embargo, sí 

podremos usar el resto de modalidades de comunicación certificada por correo electrónico 

(SENDtoYOU, UPtoSEND y LOCKtoSEND) y podremos enviar archivos y documentos adjuntos 

de gran tamaño (hasta 2 GB de tamaño si usamos Google Chrome o Internet Explorer EDGE, o 

hasta 4 GB de tamaño si utilizamos Mozilla Firefox). 

 

Si no tenemos claro cuáles son las modalidades de comunicación certificada de PUNTO 

NEUTRO, podemos informarnos desde el siguiente enlace 

https://www.puntoneutro.net/es/certifiedCommunications  

 

Podemos acceder a la web de PUNTO NEUTRO desde el siguiente enlace 

https://www.puntoneutro.net/es  

 

 

http://www.puntoneutro.net/
https://www.puntoneutro.net/es/certifiedCommunications
https://www.puntoneutro.net/es


 

Complemento instalable en gestor de correo electrónico Microsoft Outlook 
 

El complemento de PUNTO NEUTRO para Microsoft Outlook nos permite utilizar los servicios 

de comunicación certificada por correo electrónico directamente desde nuestro Outlook.  

 

Para ello, podremos escoger cualquiera de las modalidades de comunicación certificada que 

tenemos disponibles en la plataforma (SENDtoCERT, SENDtoCERT con solicitud de lectura, 

SENDtoYOU, UPtoSEND, LOCKtoSEND). No obstante esto, tendremos una limitación en cuanto 

al tamaño de los archivos que podemos adjuntar, y es que en las comunicaciones certificadas 

por correo electrónico no podremos adjuntar archivos superiores a 12 MB de tamaño. 

 

Si no tenemos claro cuáles son las modalidades de comunicación certificada de PUNTO 

NEUTRO, podemos informarnos desde el siguiente enlace 

https://www.puntoneutro.net/es/certifiedCommunications  

 

Podemos descargar el complemento de PUNTO NEUTRO  para Microsoft OUTLOOK desde el 

siguiente enlace 

https://www.puntoneutro.net/en/outlook/puntoneutro.outlookaddinexpresslite.application  

 

 

 

Extensión de navegador para GMAIL en Google Chrome 
 

Con la extensión de PUNTO NEUTRO para GMAIL en Google Chrome podremos utilizar los 

servicios de comunicación certificada por correo electrónico directamente desde nuestro 

GMAIL, siempre y cuando lo usemos desde el navegador Google Chrome.  

 

Para ello, podremos escoger cualquiera de las modalidades de comunicación certificada que 

tenemos disponibles en la plataforma (SENDtoCERT, SENDtoCERT con solicitud de lectura, 

SENDtoYOU, UPtoSEND, LOCKtoSEND). No obstante esto, tendremos una limitación en cuanto 

al tamaño de los archivos que podemos adjuntar, y es que en las comunicaciones certificadas 

por correo electrónico no podremos adjuntar archivos superiores a 12 MB de tamaño. 

 

Si no tenemos claro cuáles son las modalidades de comunicación certificada de PUNTO 

NEUTRO, podemos informarnos desde el siguiente enlace 

https://www.puntoneutro.net/es/certifiedCommunications  

 

Podemos descargar el complemento de PUNTO NEUTRO  para GMAIL de Google Chrome 

desde el siguiente enlace 

https://chrome.google.com/webstore/search/punto%20neutro?hl=es  

 

 

https://www.puntoneutro.net/es/certifiedCommunications
https://www.puntoneutro.net/en/outlook/puntoneutro.outlookaddinexpresslite.application
https://www.puntoneutro.net/es/certifiedCommunications
https://chrome.google.com/webstore/search/punto%20neutro?hl=es


Complemento instalable para Escritorio de Windows 
 

Con el complemento de PUNTO NEUTRO para Escritorio de Windows podremos utilizar los 

servicios de comunicación certificada por correo electrónico directamente desde nuestro 

escritorio, siempre y cuando lo usemos el sistema operativo de Windows.  

 

Desde el acceso directo de Windows, podremos hacer uso de todos los servicios contratados, 

con la excepción de no poder utilizar las modalidades más simples de envío de correo 

electrónico certificado (SENDtoCERT, SENDtoCERT ACP). Sin embargo, sí podremos usar el 

resto de modalidades de comunicación certificada por correo electrónico (SENDtoYOU, 

UPtoSEND y LOCKtoSEND) y podremos enviar archivos y documentos adjuntos sin límite de 

tamaño.  

 

Si no tenemos claro cuáles son las modalidades de comunicación certificada de PUNTO 

NEUTRO, podemos informarnos desde el siguiente enlace 

https://www.puntoneutro.net/es/certifiedCommunications  

 

Podemos descargar el complemento de PUNTO NEUTRO  para GMAIL de Google Chrome 

desde el siguiente enlace 

https://chrome.google.com/webstore/search/punto%20neutro?hl=es  

 

 

 

PUNTO NEUTRO – DATOS DE CONTACTO PARA CONSULTAS 

RELACIONADAS 
 

Punto Neutro  
Travessera de Dalt, 36, Ent. 4 – 08024 Barcelona (Spain) | +34 930 130 262 | +34 639 

401 730 
info@puntoneutro.net  

 

 

 

https://www.puntoneutro.net/es/certifiedCommunications
https://chrome.google.com/webstore/search/punto%20neutro?hl=es
mailto:info@puntoneutro.net

