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1 INTRODUCCIÓN

Este manual consta de las siguientes partes:

 Conceptos generales de la web de consultas de Kontsumobide, sistema de información de Kontsumo:.

 Explicación detallada de cada pantalla. Por cada una existirá un apartado en el que se desarrollarán los
siguientes puntos:

 Imagen del Interfaz gráfico. Tantas como sean necesarias para una correcta interpretación. Cada
una con su título.

 Objetivo. Explica el objetivo de la pantalla, para qué sirve, por qué se necesita.

 Manejo. Explica el funcionamiento de la pantalla:

- Descripción de las distintas áreas de la pantalla.

- Acciones que se pueden realizar en esa pantalla.

- Validaciones que realiza para cada acción.
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2 CONCEPTOS GENERALES DE KONTSUMOBIDE

3 Objetivo de la aplicación “Kontsumobide” consultas web

La aplicación de consultas web de kontsumobide, pone a disposición de cualquier usuario de internet, la inclusión
de  consultas  de  consumo,  a  través  del  portal  de  konstsumobide,  de  forma  telemática,  sin  necesidad  de
desplazarse a una oficina de consumo, estas consultas, son incluidas como cualquier otra dentro del sistema de
kontsumobide y quedan disponibles y pendientes de contestar en las bandejas de trabajo y el censo de consultas
para que cualquier usuario del sistema kontsumobide con autorización al proceso de consulta.

4 Estructura de la aplicación “Kontsumobide”

4.1.1. Inicio

La aplicación de consultas web de kontsumobide, se estructura dentro del portal de kontsumobide y mantiene su
libro de estilos.

Se accederá a la misma a través del menú de consultas y reclamaciones en una opción “Consulta”
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4.1.2. Datos identificativos de la persona que consulta

En ese momento se mostrará al usuario la pantalla inicial de introducción de consulta, en ella, se solicitan los
datos de consulta en la cual, aquellos campos marcados con un (*) son obligatorios.

Los campos de dirección, en el caso de que la dirección sea del estado se seleccionará de desplegables o
búsquedas, a excepción de un campo “complemento dirección”, que será texto libre. Son obligatorios los campos
de dirección hasta el nivel de municipio.

Al lado del campo código postal,  aparece un icono de flecha que proporciona la ayuda de preseleccionar la
provincia y el municipio correspondientes a dicho código postal.

Al  lado  del  campo  calle  aparece  una  lupa  que  nos  permite  acceder  al  selección  de  calles  del  municipio
seleccionado
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Esta búsqueda se inicia con los valores de provincia y municipio preseleccionados, nos permite seleccionar el 
tipo de vía que buscamos a través de un desplegable y filtrar la selección por el nombre de la vía o parte del 
mismo.

En el caso de seleccionar residencia en extranjero, los campos que se piden de la dirección serán código postal,
país y dirección, siendo únicamente obligatorio la introducción del país.

En  la  parte  superior  de  la  pantalla  aparece  un  botón  “siguiente”  que  nos  lleva  al  siguiente  formulario  de
introducción de datos.
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4.1.3. Producto/servicio y Motivo

El siguiente formulario de introducción de datos, es el correspondiente al producto/servicio y motivo de la 
consulta, así como la propia consulta en si (campo de texto libre). En este formulario todos los datos son 
obligatorios, el motivo se seleccionará de un desplegable con los motivos de consulta definidos en el censo de 
motivos de Kontsumobide.

En este formulario disponemos de las opciones de seguir avanzando a través de los formularios de consulta 
mediante el botón siguiente o volver al formulario de “datos identificativos” mediante el botón anterior.

La  selección  del  producto  servicio,  se  realiza  mediante  la  lupa  de  búsqueda  de  productos/servicios  de
Kontsumobide.
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Podremos filtrar por todos los productos/servicios o solo los habituales.

En la pantalla de búsqueda de productos/servicios, se buscará por la descripción, esta búsqueda se realizara
entre los propios productos/servicios buscando por contenido en la descripción corta, descripción larga y sus
descriptores.

También, se puede buscar por Producto/servicio agrupado, seleccionando un elemento del desplegable.

Mediante el botón limpiar podemos eliminar todos los datos de filtro introducidos y volver a la situación inicial de
la pantalla.

Una  vez  filtrado  el  resultado  mediante  el  botón  filtrar,  en  la  parte  inferior  de  la  pantalla  aparecen  los
Productos/servicios que cumplen el filtro
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4.1.4. Documentos

En el formulario de documentos, podremos añadir cualquier documento a la consulta. No es obligatorio añadir 
documentos.

Para añadir un documento a la consulta basta con pulsar el botón seleccionar archivo, que nos permitirá 
seleccionar un archivo del ordenador del usuario e introducir una descripción para el mismo.

Se podrán incluir todos los documentos que se deseen asociados a la consulta. 

Existe una serie de restricciones:

 El tamaño total de todos los documentos no podrá superar los 10 MBs.
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 Solo se podrán incluir documentos WORD, EXCEL, RTF, PDF, BMP, JPEG.

4.1.5. Resumen de la consulta

Como formulario final se muestra un resumen de la consulta introducida  antes de enviar al servicio de 
Kontsumobide.

4.1.6. Envío de consulta

Una vez el usuario envía la consulta, se muestra una pantalla de resumen en la que se indica que el sistema ha
enviado la  consulta  correctamente indicándole  al  usuario  el  código  que  se ha asignado a su  consulta  y  la
posibilidad de imprimirlo
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4.1.7. Registro de la consulta en el sistema Kontsumobide

En el  momento  que  se  registra  la  consulta  en  la  web,  automáticamente  se  dispone  de  ella  en  el  sistema
Kontsumobide en situación de pendiente de contestación
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