Solicitud de envíos a través de la Web de Zeleris
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1. Descripción de servicios disponibles
Zeleris día
siguiente

Zeleris 14

Zeleris 10

Descripción general

Envíos de documentación y paquetería dentro de la península.

Plazo de entrega

A lo largo del día
siguiente hábil a su
recogida.

Poblaciones en las que
está disponible el
servicio

En poblaciones remotas el plazo de entrega se amplía a 48 horas (2 días
hábiles). El detalle de los plazos de entrega y de localidades donde está
disponible cada uno de los servicios se puede consultar en el teléfono de
atención al cliente 902162646 o en el siguiente enlace
http://www.zeleris.com/cobertura-transporte.aspx

¿Qué incluye el
servicio?

- 2 intentos de entrega. Gestión telefónica, por mail y SMS de
incidencias si no se consigue entregar en el primer intento.
- Consulta e información sobre el estado del envío para remitente y
destinatario a través de www.zeleris.com
- Descarga en PDF y envío por mail de comprobante de entrega con
firma del destinatario a través de www.zeleris.com
- Seguro de hasta 12 € por kg. transportado incluido en el precio.
- Devolución de la mercancía en caso de no realizarse la entrega tras los
dos intentos.

Ampliación de la
cobertura de seguro

Puede optar por asegurar la mercancía por un valor declarado con un
límite máximo de 1.000 € por envío.

Solicitudes de
recogida

La recogida se realizará en el día siempre que se ordene con carácter
previo a la hora máxima de llamada (criterio aplicable tanto a las
recogidas ordenadas por teléfono como a las recogidas realizadas a
través de la Web). En el caso de que la recogida se ordene con
posterioridad a la hora máxima de llamada, la realización de la misma se
aplazará al día siguiente hábil.

Horario de solicitud
de recogidas

Para información sobre la hora máxima de llamada en cada población,
puede consultar en el teléfono de atención al cliente 902162646 o en el
siguiente enlace http://www.zeleris.com/cobertura-transporte.aspx

Peso máximo

El peso máximo por bulto es de 25 Kg. El peso del envío en su conjunto
no podrá exceder de 75 Kg. (ej. 3 bultos de 25 kg.)

Tarifas

Puede consultar la tarifa de su envío a través del 902162646 o en el
siguiente enlace
http://www.zeleris.com/no_abonados_calcular_precios.aspx

Antes de las 14 horas
del día siguiente hábil
a su recogida.
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Antes de las 10 horas
del día siguiente hábil
a su recogida.

2. –Petición de envíos a través de la Web de Zeleris
Puede ordenar un envío directamente a través de la web de Zeleris (www.zeleris.com) siguiendo los
siguientes pasos:

a. Acceso al Formulario de envío
Para iniciar la petición deberá pulsar sobre el enlace realizar un envío ubicado en la franja central
de página principal de Zeleris (www.zeleris.com).
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b. Consulta de precios
En este apartado podrá realizar simulaciones del precio de su envío. Para ello simplemente tiene
que introducir los siguientes datos:
-

-

Código postal de origen del envío.
Código postal de destino del envío.
Peso y medidas del envío (largo x ancho x alto).
Tipo de servicio (elegir uno de los del primer apartado).
Valor de mercancía asegurada (este valor es optativo y sólo deberá introducirlo en
aquellos casos que desee asegurar la mercancía a valor declarado conforme a lo
contemplado en el apartado de servicios complementarios).
Código de descuento (IMPORTANTE). En este apartado deberá introducir el código de
descuento si dispone del mismo: XXXXXXXXXX.

Si no dispone de código de descuento podrá pulsar en el vínculo “Consigue tu
descuento” o en el botón “Consíguelo” que aparece en la parte izquierda de la pantalla.
Se le redirigirá a una pantalla donde podrá obtenerlo mediante el registro de sus datos.
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Una vez cumplimentados los datos anteriores, aparecerá una tasación del envío indicando el
descuento aplicado. En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo con el descuento aplicado:

Una vez realizada la tasación es suficiente con pulsar el botón “Confirmar con estos datos” para
empezar a grabar el resto de datos del envío.
A lo largo de la cumplimentación del formulario, el menú de navegación ubicado en la parte
superior, permitirá en todo momento saber el paso en el que nos encontramos.
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c. Grabación de envíos
En este apartado se describen los pasos necesarios para ordenar un envío. De manera resumida, la
secuencia de datos a cumplimentar seguir es la siguiente:
Paso 1: Datos de la recogida
Paso 2: Datos de la entrega
Paso 3: Datos del pagador
Paso 4: Resumen del servicio
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Paso 1: Datos de la recogida
En esta pantalla se deberán volcar los siguientes datos1:
-

El domicilio donde se deberá realizar la recogida.
Un teléfono de contacto del domicilio.
La persona de contacto que nos entregará la mercancía.
La fecha de la recogida2.
Una franja horaria para realizar la recogida, distinguiendo tres posibilidades (mañana,
tarde o todo el día). De manera optativa, es posible también volcar un rango horario
orientativo para el repartidor.
Otras observaciones necesarias para la realización del servicio.

Una vez cumplimentados los datos anteriores, se deberá pulsar el botón “Paso siguiente”.

1

Los datos con asteriscos son obligatorios.
En la parte derecha de la pantalla aparece la hora máxima de llamada y la hora máxima de recogida. Las recogidas ordenadas con posterioridad a la hora
máxima de llamada (sea por la Web o a través de nuestro Centro de Atención al Cliente) no podrán hacerse antes del siguiente hábil. La hora máxima de
recogida indica la hora más tardía a la que se puede realizar la recogida en el código postal indicado por el cliente.
2
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Paso 2: Datos de la entrega
En esta pantalla se deberán volcar los siguientes datos:
-

Nombre y apellidos del destinatario de la mercancía.
El domicilio donde se deberá realizar la entrega.
Datos de contacto3 de la persona que nos entregará la mercancía (teléfono y correo
electrónico).
Otras observaciones que se consideren necesarias para la realización de la entrega.

Una vez cumplimentados los datos anteriores, se deberá pulsar el botón “Paso siguiente”.

3

Los datos de contacto, si bien no son obligatorios (no están marcados con asterisco) son fundamentales para incrementar las posibilidades de que la entrega
se realice de manera efectiva.
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Paso 3: Datos del pagador
En esta pantalla deberán introducirse los datos de la persona que va a pagar el envío4. Se admiten
dos modalidades de pago:


Portes pagados o a pagar en origen: en aquellos casos en que el pago del envío se realice en el
momento de la recogida por parte del remitente. En este caso se volcarán automáticamente los
datos del solicitante de la recogida introducidos en el paso 1.



Portes debidos o a pagar en destino: en aquellos casos en que el pago del envío se realice en el
momento de la entrega por parte del destinatario. En este caso se volcarán automáticamente
los datos del destinatario de la entrega introducidos en el paso 2.

En el caso de solicitar una factura del servicio deberá incluir el número de documento (DNI, CIF, NIE
o Pasaporte) y marcar la casilla “Sí” a continuación del campo factura.

4

Para facilitar el rellenado de los datos, aparecen por defecto los datos del remitente (se entiende como modalidad preferente la de portes pagados o pago en el
momento de la recogida).
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Paso 4: Confirmar pedido
En esta pantalla se muestra un resumen de todos los datos introducidos en los apartados
anteriores, con carácter previo a la confirmación definitiva de la orden del servicio. Antes de
realizar la confirmación del servicio, deberemos marcar la casilla de aceptación de las condiciones
generales del servicio5.
En caso de que queramos revisar alguno de los datos introducidos, podremos desplazarnos al paso
correspondiente utilizando para ello el botón “Atrás” o cualquiera de los íconos que aparece en el
menú de navegación que aparece en la parte superior. Alternativamente podremos pulsar en el
botón “Modificar” para modificar los datos de un apartado en concreto.
Una vez realizada la comprobación de datos y la aceptación de las condiciones generales del
servicio, pulsaremos el botón “Grabar”.

5

Estas condiciones se pueden consultar en www.zeleris.com dentro del apartado Transporte / Condiciones Generales.
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Paso 5: Preparación del envío
El envío ya está ordenado y un conductor de Zeleris realizará la recogida de la mercancía en el
domicilio indicado en la fecha y franja horaria señalados en los pasos anteriores.
a) Impresión del albarán del servicio
Como último paso deberá descargar e imprimir6 el albarán PDF con los datos del envío7. Este
albarán ya recoge los datos indicados por usted a lo largo del proceso de grabación del servicio. En
la hoja impresa encontrará dos copias que deberá separar manualmente:



Copia para el cliente: esta copia es para usted y sirve como justificante del servicio ordenado.
Copia para Zeleris: está copia es la que deberá acompañar el envío una vez sea recogido por el
conductor de Zeleris.

También recibirá una copia del albarán en la dirección de correo electrónico que haya facilitado en
el apartado de datos de la recogida. En el Anexo 1 puede ver un modelo de albarán PDF.

6

Con independencia de la impresión del albarán, le aconsejamos que guarde el archivo PDF en su ordenador.
En el albarán están contemplados entre otros, el importe del envío y el número de seguimiento del envío. En el caso de que no disponga de impresora para
poder imprimir el albarán PDF el conductor se encargará de documentar el envío utilizando para ello un albarán preimpreso de Zeleris.

7
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b) Número de seguimiento del envío
El envío ya cuenta con su correspondiente número de seguimiento. A partir de ahora podrá hacer
consultas sobre el estado del envío a través de nuestro Centro de Atención al Cliente o en
www.zeleris.com utilizando para ello el número de seguimiento mencionado.

c) Consejos de embalaje de la mercancía




Para garantizar que hay suficiente espacio para el material de acolchado del embalaje, utilice
una caja algo más grande que el artículo.
En el interior de la caja, utilice papel burbuja, rafia, bolas, espuma de relleno o papel para
envolver completamente el artículo.
Utilice cinta adhesiva resistente al embalar el paquete.
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Anexo 1 Modelo de albarán PDF
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