REGISTRO EN PLATAFORMA DE COMPRA DE LICENCIAS ONLINE:
Tras la aplicación de la nueva plataforma de compra online, permite auto-gestionar al mismo cliente la
compra de sus licencias y recibir la factura directamente desde Alemania.
A continuación, le indico como registrarse a la plataforma:
Nuestro extenso WEB CATALOG de productos está disponible en https://solutions.tecalliance.net

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIÓNES:
Para acceder a la plataforma de compra del catálogo TecDoc tienes que registrarte siguiendo los
siguientes pasos:

1. Accede a la siguiente dirección: https://solutions.tecalliance.net
2. Selecciona el idioma español
3. Haz clic en “Regístrese aquí”

4. Rellene la información solicitada con los datos de su empresa. IMPORTANTE, cuando ponga el NIF tiene
que poner ES delante y tener en cuenta lo siguiente:
· SI ESTÁS DADO DE ALTA EN EL ROI (Registro Operadores Intracomunitario): debe poner el NIF en la
casilla con el ES delante y la factura vendrá exenta de impuestos.

· SI NO ESTÁ DADO DE ALTA EN EL ROI: En caso de que no reconozca el NIF de la empresa significa que
no está dado de alta en el ROI. Si es su caso, tiene que registrarse sin poner el NIF. Para que conste en
factura el NIF de su empresa, puede añadirlo una vez haga la compra en la casilla “Comentario” el cual
constará en la factura. En el caso que no esté dado
de alta, recibirá la factura con 19% de impuestos
(IVA alemán).

· SI LA EMPRESA ESTÁ UBICADA EN LAS ISLAS
CANARIAS: Si la empresa está ubicada en las Islas
Canarias, debe dejar la casilla del NIF vacía. Pero
para que le aparezca el NIF detallado en la factura deberá indicarlo en el cuadro de “Comentarios” que le
saldrá una vez hecha la compra. En este caso, cuando detalle el país, tendrá que seleccionar “Islas
Canarias” en vez de “España” tanto en “Datos de facturación” como en “Datos de envío”.
· SI LA EMPRESA ESTÁ EN CEUTA/MELILLA: Si la empresa está ubicada en Ceuta o Melilla deben dejar la
casilla de NIF vacía. Pero para que le aparezca el NIF detallado en la factura deberá indicarlo en el cuadro
de “Comentarios” que le saldrá una vez hecha la compra. En este caso, cuando detalle el país, tendrá que
seleccionar “Ceuta/Melilla” en vez de “España” tanto en “Datos de facturación” como en “Datos de
envío”.

5. Una vez ya se haya registrado, puede dirigirse a la modalidad de pago y seleccionar una de las opciones
siguientes:
· TARJETA DE CRÉDITO: Acceso al catálogo es inmediato (licencia disponible a los 20-30 min. Máx.).
· PAGO POR ANTICIPADO /TRANSFERENCIA: No tendrá acceso a la licencia comprada hasta que el importe
abonado se refleje en el número de cuenta de Alemania (en 2 días máximo).

6. LA CUENTA TARDA 24 HORAS EN ACTIVARSE: No podrá hacer la compra hasta que se haya activado la
cuenta que tarda máximo 24 horas. Una vez activada la cuenta ya le aparecerán los precios de los
productos y podrá hacer la compra en línea

7. Ya puede dirigirse:

8. Selecciona el producto que desea, en este caso el Webcatalog:
(En caso de no haber probado
nunca el catálogo TecDoc
Online, puede solicitar una
demo haciendo la “compra” del
producto “WEB CATALOG
DEMO PRO”. Tendrá acceso al
catálogo mediante 15 días.)

9. Una vez ya ha hecho el pago, se le activará la licencia automáticamente. Para acceder al Webcatalog, tiene
dos opciones.
- Por un lado, dirigirte en la misma sesión a Mis Licencias y hacer clic a “Login”

- o dirigirte a http://toc.tecdoc.net/tecdocsw/ y poner el usuario y contraseña que te detallan en “Mis
Licencias”. Recomendamos guardar este enlace en favoritos o crear un acceso directo.

Estamos a vuestra disposición para solventar cualquier duda.
Un saludo,
Soporte técnico TecDoc

