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En este Manual explicaremos como acceder a la Plataforma de
Chiclana Natural para la descarga de Facturas y visionado de la o las
Pólizas que figuran a nuestro nombre, bien sea Persona Física o
Empresa.

¶ Es muy importante leer punto por punto este Manual.

 * Usar siempre como navegadores Mozilla Firefox o Google Chrome.
 * La instalación la tenemos que hacer con los permisos de usuario Administrador.
 * Esta aplicación no está desarrollada para Apple Macintosh. 

· Como primer paso nos tendremos que dar de alta en dicha Plataforma. 

§ Para llegar a este procedimiento accederemos en Internet a la página de Chiclana
Natural.

https://chiclananatural.com

§ Una vez en esta dirección, posicionaremos nuestro cursor sobre la pestaña de
denominada 

“OFICINA VIRTUAL” 

§  Y al desplegarse el Menu pulsaremos sobre la segunda de las opciones.

“ACCESO WEB PARA CLIENTES Y PROVEEDORES” (Fig.nº 1)

                                   

Fig. nº 1

                                                                                    

§                  Nos aparecerá la imagen de la Figura nº 2 y pulsaremos sobre la opción:
 

¿COMO PUEDO EMPEZAR A UTILIZAR LA PLATAFORMA WEB?
 

  tal como aparece marcado por la flecha roja. 

https://chiclananatural.com
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Fig. nº 2

§ Una vez desplegado el Menú pulsaremos sobre formulario de alta  como nos indica
la figura nº 3.

                                                                                      

En este apartado hay que rellenar todos los campos, pulsaremos sobre el botón "Enviar Datos"
cumplimentando toda la información solicitada, siendo muy importante no olvidar los "Campos
obligatorios".

Transcurridas aproximadamente unas 24 horas recibirá un correo del Departamento de Atención al
Cliente con un usuario y contraseña para poder acceder a la plataforma.

https://chiclananatural.com/oficina-virtual/acceso-web-para-clientes-y-proveedores/alta-en-la-plataforma-web/
https://chiclananatural.com/oficina-virtual/acceso-web-para-clientes-y-proveedores/alta-en-la-plataforma-web/
https://chiclananatural.com/oficina-virtual/acceso-web-para-clientes-y-proveedores/alta-en-la-plataforma-web/
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· Descarga de los ficheros de Instalación.

§ Una vez enviado el formulario de registro procederemos a descargar los ficheros de
instalación de la aplicación para lo cual volveremos la dirección de descargas.

https://chiclananatural.com/oficina-virtual/acceso-web-para-clientes-y-proveedores/
Como podemos ver tenemos dos formas de descarga un mismo archivo, una de ellas es como un
fichero comprimido tipo ZIP y otra forma es el mismo fichero pero como autoextraible, podríamos
decir que aunque se tratan de los mismos ficheros el primero sería para los usuarios que posean
instalado en su equipo un descompresor y el segundo para usuarios menos expertos.
Nuestra recomendación es descargar el segundo archivo tal como señala la flecha.
(Figura nº 4)

  

Fig. nº 4

En el momento que pulsamos sobre este enlace, nos pedirá si "Ejecutar" o "Guardar", lo más
recomendable es "Guardar" como indicamos en la Figura 5 para ejecutarlo posteriormente como
"Usuario Administrador" (Esta opción la veremos mas adelante).

https://chiclananatural.com/oficina-virtual/acceso-web-para-clientes-y-proveedores/
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                                                Fig. º 5

Una vez concluida la descarga, la ruta donde se ha alojado este fichero suele ser la Carpeta 
"Descargas" dentro de nuestra unidad de Disco Duro (En algunos ordenadores puede que no nos
aparezca la carpeta "Descarga", esto ocurre porque esta carpeta esté en inglés y la tendremos
como "Downloads") . Una vez localizado el fichero, cuyo nombre es:

           PROGRESS_OE_11_5_1_WIN32_WEBCLIENT.EXE

Colocaremos el puntero del ratón sobre él y pulsaremos el Botón Derecho, a partir de aquí nos
saldrá un Menú y pulsaremos sobre la opción: "Ejecutar como administrador" (Figura nº 6)

                                    Fig. nº 6.

Nos aparecerá la siguiente Ventana. (Fig.nº 7)

                                     

                                   
                                                                  Fig. nº 7    

Aquí lo ideal es crear otra Carpeta para que no se nos mezclen los archivos, por ejemplo podemos crear la
carpeta CN en c:\      Fig. nº 8.
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Pulsaremos OK, y automáticamente se descomprimirán los ficheros de instalación. (Fig nº 8)

· Pues bien, ya tenemos la instalación de la aplicación en nuestro equipo, concretamente en C:\CN.
Ahora iremos a esta carpeta y al igual que en el paso anterior pulsaremos con el botón derecho del
ratón, pero en esta ocasión sobre el archivo Setup.exe  y escogemos la opción: 

                                      "Ejecutar como administrador" (Fig. nº 9)

                                   Fig. nº 9

A partir de aquí comenzará la instalación de la aplicación y pulsaremos sobre "Next" (Fig. nº 10)

                                  
                     Fig. nº 10

A todas las pantallas que aparecen a continuación les iremos dando lo que el programa de
instalación nos propone, osea todo por defecto.
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· Ya hemos instalado la aplicación, ahora volveremos a la página Web de Chiclana Natural, para
descargarnos el enlace que nos creará el acceso directo en el escritorio de nuestro equipo.(Fig. nº 11)

                                                              (Fig. nº 11)

Al pulsar sobre este enlace nos descargará la instalación de acceso directo y al pulsar sobre
la descarga le daremos a la opción de "Mostrar en Carpeta". (Fig. nº 12)

                                                    (Fig. nº 12)
 
Al pulsar sobre esta opción se nos abrirá la carpeta donde se ha descargado el archivo 
cncliente.prowcapc, le haremos un doble clip y comenzará a crear el acceso directo.
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Pulsamos sobre el icono "Yes"  para iniciar el proceso.

Esta ultima ventana nos indica que el proceso de instalación ha concluido y que reiniciemos
el equipo.

 Ya nos debe de aparecer el acceso directo en nuestro escritorio tal y como mostramos en la
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siguiente imagen.

Al hacer un doble Clip sobre el icono de Chiclana Natural       .

Nos aparecerá la ventana donde tendremos que ingresar nuestro usuario y contraseña que
previamente nos habrá facilitado el Departamento de Atención al Cliente.
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Una vez introducidos usuario y contraseña podremos acceder a nuestras pólizas, factura, etc.
de nuestros contratos con Chiclana Natural como se muestra en las siguiente imágenes.
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Esperamos que este Manual haya resultado de utilidad para llevar a cabo el accedo a la toda
la información de los usuarios de Chiclana Natural.

® Chiclana Natural, S.A.
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