Área de clientes Biozeram
Como iniciar sesión
Para iniciar sesión se debe navegar a la ruta de internet del area de clientes:
https://clientes.biozeram.com/
En el campo Email se debera introducir la dirección de
correo electronico.
Si se es cliente Biozeram, la cuenta ya existirá (no es
necesario volver a registrarse)
La dirección de correo electrónico que se debe usar es la
misma en la que se reciben las comunicaciones y facturas que
envía Biozeram.
Si no se ha configurado una contraseña fija, se usara el boton
ámbar “Solicitar clave de un uso”
A continuación se recibirá un correo electrónico en esta dirección con
una clave que usaremos en el siguiente paso.
El correo puede tardar unos minutos en llegar. Si el correo no llega, es
posible que se haya marcado erroneamente como correo no deseado y se
debe comprobar la bandeja de Spam.
En este mismo correo electrónico hay un enlace que se puede usar si no
se quiere escribir el código de 4 digitos.
En la página web, en el campo nombrado “Clave de acceso”, se debe
escribir esta clave de 4 digitos que hemos recibido en el correo
electrónico proporcionado, y a continuación pulsar el boton turquesa
“OK”
Una vez iniciada sesión se nos mostrará la pantalla principal del area de
clientes

Compras / Acceder a e-commerce

Este botón nos permite acceder a la tienda online.
Los pedidos realizados por la tienda online la mejor forma de garantizar que el personal de almacén
enviá los artículos exactos, puesto que la información introducida en la tienda online llega
directamente a almacén.

Documentos / Mis pedidos, Mis albaranes, Mis facturas

Estos botones nos permiten acceder a un listado de nuestros documentos del tipo correspondiente.

Desde este listado podemos acceder a una vista del documento, o descargar en formato PDF el
mismo

Contabilidad / 347

En esta sección se puede consultar el modelo 347 para todos los años que cumplan las condiciones.

Servicio técnico

En esta sección se pueden realizar gestiones relacionadas con el servicio técnico.
Tickets de soporte (guia para apertura de tickets disponible por separado en esta ubicación:
https://clientes.biozeram.com/documentacion/C%C3%B3mo%20abrir%20ticket%20de%20soporte.html )

Consulta de equipos registrados con Biozeram, numeros de serie y fechas de venta y fin de garantia.
Descargas de software.
Consulta de documentación técnica.

Datos de cliente / Mi cuenta

La funcionalidad de este botón es equivalente al boton “Mi cuenta” que se puede encontrar en la
esquina superior derecha de la página web
En esta página podemos consultar
nuestros datos generales y
modificarlos.
Podemos consultar nuestra forma de
pago, pero para cambiarla se tiene que
contactar con Biozeram para que
nuestro personal modifique la ficha de
cliente.
Se pueden modificar personas de
contacto, nombres, telefonos y correo
electrónico, asi como los permisos que
tienen accediendo al Area de Clientes y
las comunicaciones que recibiran por
correo electrónico. Se puede establecer
una contraseña fija para futuros inicios
de sesión.
Se pueden modificar tambien las
direcciones de envio y facturación.

