Propuesta de Proyecto
Aplicación estancos:
Gestión de envíosCertificados

Tipo de Documento: Propuesta de Proyecto
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1. Alta de estancos en el servicio de
➢ Url de alta de estancos
➢ Datos del estanco y del representante
➢ Cuenta corriente para hacer las liquidaciones
➢ Aceptación del contrato de distribución con firma-e (todos tienen firma-e)
➢ Se cargan 100,00 € de crédito -> Que se irá descontando y se facturará.

2. Tarjeta para el usuario
Se compra la tarjeta en el estanco y será la que se use para recargar con bono prepago.

Parte delantera de la tarjeta recargable

Parte trasera de la tarjeta recargable

En la parte trasera de la tarjeta aparecerá un código único que se asociará al cliente y al
estanco.

3. Interface de la aplicación de

Página principal
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Página para activar código

Página de recarga de saldo
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Página de realización de envío Certificado

PROTECCIÓN DE DATOS: Cuando el titular del estanco pulse el botón “VALIDAR Y CONTINUAR”
el usuario recibirá un SMS con una url en su teléfono móvil con la autorización RGPD que
deberá aceptar. Una vez autorizado se activará la opción para que el Estanco pueda realizar la
notificación en nombre del usuario. El Estanco NO conservará ningún dato ni evidencia de la
notificación. Si el usuario precisa en un futuro la evidencia electrónica – por haberla perdido,
por ejemplo – podrá solicitarla a Coloriuris facilitando su DNI y número de teléfono móvil.

4/4

4. Precios y comisiones
✔ envíosCertificados "asistidos"
El porcentaje de Comisión para el estanco será siempre del 20%.
Certificado del envío

-

-

1,00€ IVA incluido

Certificado del envío

+ Entrega

-

2,00€ IVA incluido

Certificado del envío

+ Entrega

+ Descarga

10,00€ IVA incluido

✔ Tarjeta Prepago (10 €, 20 € y 50 €)
En todos los casos (ya que podemos asociar un usuario a un estanco), de cada recarga el
estanco percibe un 10 %.
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