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Introducción

Este documento contiene las instrucciones necesarias para el uso de la página web por parte de
nuestros instaladores: cómo registrarse, como abrir solicitudes u otros trámites, y cómo hacer
seguimiento de éstos.

2

Descripción

2.1 Registro y acceso
El link para acceder a la web es www.viesgodistribucion.com. Para registrarse en el sistema se
puede pinchar, tanto arriba a la derecha en “Registrarse”, seleccionando después la opción “Soy
instalador o ingeniero”, como deslizando la pantalla hacia abajo y clicando en “Registrarme” en el
apartado que dice “¿Eres instalador?”

En este último apartado también existe la
opción de consultar la normativa técnica sin estar
registrado, aunque una vez en el área privada
habrá otra sección con la misma función.
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2.2 Pantalla de inicio
Una vez el cliente se ha dado de alta en el sistema, y habiéndose validado con el usuario y la
contraseña, aparecerá la pantalla del área privada de la web.
En la parte izquierda se muestra el nombre del instalador con una flecha al lado. Clicando en
esta flecha se despliega un pequeño menú a través del cual el instalador puede cambiarse del área
de instalador a su área privada como cliente, o viceversa, según le convenga. También contiene el
apartado “Configuración” con los datos personales y la posibilidad de cambiarlos y de marcar la
casilla “Acepto recibir notificaciones por SMS”.

Por otro lado, en la esquina superior derecha se puede visualizar el apartado “¿Tienes
dudas?”, que muestra varias preguntas frecuentes resueltas, así como los archivos con la normativa
técnica.
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A continuación, se explicarán las diferentes acciones que se pueden realizar desde el perfil de
instalador: seguimientos, trámites y aportaciones de CIE.

2.2.1 Hacer un seguimiento

Es la opción que aparece por defecto, donde aparecen todos los trámites llevados a cabo por
el instalador, ya estén activos o cerrados, ordenados por fecha de apertura del más reciente al más
antiguo. Se tiene la opción de buscar casos mediante su referencia de solicitud o su NIF, y una vez
que se accede a ellos se muestra una línea del tiempo con las fases del proceso y en cuál se
encuentra el caso actualmente. Cada una de las fases puede clicarse y aparecerá un mensaje con
algún breve detalle sobre ella.
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En la opción “Enviado el pliego de condiciones técnicas y presupuesto económico” se adjunta
el documento a la web, y se da la posibilidad al cliente de aprobarlo, adjuntando el recibo del banco
en caso que se requiera, de solicitar otra alternativa o de solicitar presupuesto completo. Para
aceptar uno u otro presupuesto en caso de tener diferentes alternativas, habrá un selector con las
fechas de cada propuesta.

Pliegos

2.2.2 Trámites
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La segunda pestaña presenta los trámites que se pueden dar de alta desde el perfil de instalador,
que son los siguientes:
-

Nuevo punto de suministro
Modificación de potencia y/o cambio de tensión
Desvío de línea y otros trabajos
Acceso generadores

Como ejemplo, se va a exponer el procedimiento a llevar a cabo para realizar la apertura de un
nuevo suministro.

Primeramente, se debe seleccionar el tipo de acceso que se solicita. Si se selecciona la primera
opción, se puede marcar la casilla que aparece debajo en el caso de que ese punto ya haya tenido
suministro eléctrico anteriormente. En las siguientes pantallas aparecerán una serie de datos a
rellenar sobre:
-

El suministro.
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El titular, donde se puede adjuntar documentación.

La correspondencia se enviará al titular del suministro y dirección indicados en esta pantalla.
En el caso de que se desee modificar a quién debe ir dirigida la correspondencia o la dirección de
envío, se deberá seleccionar la opción “Usar una dirección de correspondencia diferente”, y rellenar
nuevamente a quién y a dónde se quiere que se envíen las cartas.
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El instalador.

Los campos con asterisco son campos obligatorios, y en algunos apartados aparecerá una “i” de
información adicional que explica a qué se refiere el campo a rellenar si colocas el ratón sobre ella.

2.2.3 Aportar CIE

Por último, se tiene la opción de adjuntar el boletín de enganche de una instalación eléctrica.

