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1. ¿QUÉ ES EL SERVICIO BUZÓN CERTIFICADO DE PUNTO NEUTRO?
Se trata de un servicio por el que un cliente de PUNTO NEUTRO puede enviarte una
autorización por correo electrónico con un enlace de acceso al servicio Buzón Certificado.
Mediante este servicio accesible por Portal Web, podrás entregarle documentación de hasta 2
GB de tamaño de forma certificada1* y segura2*.
1* = Se recogen todas las evidencias digitales y se crea un certificado con capacidad
probatoria.
2* = Los documentos se dividen y se encriptan por separado para garantizar su seguridad y
confidencialidad.

2. ¿QUÉ NAVEGADORES ESTÁN SOPORTADOS?
Recomendamos que uses alguno de estos navegadores:
1. Google Chrome (Actualizado)
2. Mozilla Firefox (Actualizado)
3. Internet Explorer Edge (Actualizado)
4. Safari (Actualizado)
**NOTA IMPORTANTE: El navegador Internet Explorer en su versión 11 o en
cualquier versión anterior no está soportado.
3. ¿CÓMO FUNCIONA?

1. El propietario del depósito deberá autorizarte enviándote un correo electrónico
con el enlace de acceso al servicio.

2. Si haces clic en el enlace de acceso se te abrirá una página web con un
formulario. Como autorizado (remitente) podrás escoger si deseas aportar algunos
datos adicionales, pero no son obligatorios.

3. En esta primera pantalla podrás arrastrar y soltar los archivos que desees
entregar, o seleccionarlos desde el botón azul “Elegir archivos desde su
ordenador”. En ese momento comprobarás que empieza la carga automática de
archivos. Mientras tus archivos se cargan puedes hacer clic en el botón
“Siguiente”.

4. En la segunda pantalla deberás especificar un “Asunto”. De forma opcional
también podrás especificar un “Cuerpo de Mensaje”. Al finalizar debes hacer clic
en siguiente.

5. Por último, tan solo te queda confirmar el envío haciendo clic en el botón
“Enviar”. Si la carga de archivos no ha finalizado, al hacer clic en “Enviar” estarás
programando el envío automático. En ese caso puedes dejar minimizado el
navegador que estés usando y el sistema realizará el envío de forma automática al
finalizar la carga de archivos.

6. Al finalizar el envío recibirás un correo electrónico con el “Certificado de
Solicitud”, que te servirá como comprobante de la operación. En ese momento ya
puedes cerrar el navegador.

Si tienes alguna duda en relación con el servicio Buzón Certificado
puedes ponerte en contacto escribiéndonos un correo a
oficina@puntoneutro.net o llamando al teléfono 93 013 02 62.

