MANUAL DE USO
DE LA OFICINA VIRTUAL
Pedro Rogel Avilés

La Oficina Virtual es un lugar virtual donde cada usuario
tiene acceso a toda la documentación de su empresa en
formato digital.

Se suprime el envío de documentación por email debido a
los inconvenientes de este sistema en el tratamiento de
información privada. Es por ello que Nexus Professional
habilita esta zona de acceso identificado seguro.

Mediante este manual de uso, se tratará de proporcionar
las nociones básicas para el acceso y gestión de la
documentación por parte de los clientes.

(1) Se accede a la web de Nexus Professional.

(2) Se
Entramos
accedeen
a lala web
sección
de Nexus
Oficina Virtual,
bien
mediante el icono de la oficina, bien
Professional
desde el menú.

Puede acceder como invitado (sin estar
registrado) a una empresa de demostración
para ver un ejemplo de cómo sería la Oficina
Virtual y a qué tipo de archivos tendría acceso.

(3) Si ya es cliente, sólo tiene que entrar e
identificarse
Si aún no está registrado o no posee el usuario y
contraseña necesarios para su identificación podrá
solicitarlo mediante el siguiente vínculo.

(4) Identifíquese con el usuario y
contraseña que le hayan proporcionado.
RECUERDE:
No debe entregar e informar a nadie de
sus datos de acceso, puesto que ello
supondría un libre acceso a información
privada de su empresa.

Si ha olvidado o no recuerda
su identificación, podrá
solicitarla
mediante
el
siguiente enlace

Si aún no es usuario del sistema, o
aún no dispone de sus datos de
identificación, podrá acceder a una
empresa de demostración.

Si desea salir de la Oficina Virtual y
volver a la página principal de
Nexus Professional

Identificación del usuario en
la Oficina Virtual en ese
momento.

(5) Directorio de sus empresas indicando el asesor que tienen
asignado. Para acceder a cualquiera de ellas, sólo tienen que
hacer click sobre la que desee.

Mediante su perfil podrá modificar sus datos,
mandar mensajes, cambiar la contraseña, etc.

(7) Salir

(6) Acceso a las distintas áreas de documentación de la empresa

Novedades fiscales, legislativas, sociales,
contables, laborales, etc, que le puede
dejar su asesor.

Para
descargar
cualquier
información hacer click sobre el
documento.

