
TUTORIAL DE NAVEGACIÓN “MIS ACTIVIDADES”. 
ÁREA RESERVADA DE LA WEB DE AVIACIÓN.
Descubre todo lo que puedes hacer desde la Sección “Mis Actividades”.



TUS INFORMES DE ACTIVIDAD,  
SIEMPRE DISPONIBLES.

En la sección “Mis Actividades” de tu Área Reservada dispones de forma 
segura de toda tu información financiera y de actividades. 

Puedes consultar y descargar tu historial de pagos, informes de facturación, 
albaranes o tasas en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que  
facilita tus trámites y te permite mejorar y agilizar los procesos habituales  
de tu departamento.

A través de este sencillo tutorial aprenderás a sacarle el máximo rendimiento 
a todas las posibilidades que te ofrecemos: 

1. Guía básica de navegación.
2. Consulta tus operaciones (pedidos, albaranes e informes de actividad).
3. Consulta tus actividad financiera (estado de cuentas y facturas).
4. Consulta tu perfil (informe de precios y contratos).

Si tienes alguna duda o problema al consultar tus informes,  
te rogamos que te pongas en contacto con tu comercial de Cepsa.
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GUÍA BÁSICA DE NAVEGACIÓN.

IDIOMA
Puedes elegir INGLÉS o ESPAÑOL.

MENÚ DE ACTIVIDADES
Selecciona una actividad: OPERACIONES, 
FINANCIERA y MI PERFIL.

VOLVER
Pulsa el logotipo de Cepsa para volver 
a la home de Aviación.

Para el mejor uso de la herramienta,  
recomendamos utilizar el navegador Chrome. 

CERRAR SESIÓN
Por seguridad, recuerda cerrar siempre 
la sesión al finalizar.
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BUSCADOR
Localiza una actividad concreta a través del buscador para consultarla o descargarla.  
Si cambias los parámetros de búsqueda, recuerda volver a pulsar “buscar” para que se actualicen.

PERSONALIZACIÓN DE RESULTADOS 
Pasando el cursor sobre cada uno de los parámetros del listado, aparece una flecha. Clica encima para desplegar las 
opciones de configuración (agrupar resultados, elegir un orden ascendente o descendente, seleccionar las columnas 
que deseas ver, bloquear contenidos…).
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En este apartado puedes consultar tus pedidos, albaranes  
e informes de actividad.

CONSULTA TUS OPERACIONES.2



OPERACIONES > PEDIDOS.

BUSCADOR
Selecciona el ID Nominación, destinatario, aeropuerto, fechas de realización  
o estado actual (en curso, cancelado, entregado o facturado) y pulsa buscar.

LUPA
Púlsala para ver los detalles de un 
pedido concreto. 

EXPORTAR XLS 
Descarga el listado de la búsqueda en tu ordenador. 

PERSONALIZACIÓN DE RESULTADOS 
Sitúa el cursor encima del parámetro deseado hasta que aparezca una flecha.  
Púlsala y despliega las opciones para configurar la visualización de tus resultados.
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OPERACIONES > ALBARANES.

BUSCADOR
Filtra la búsqueda por ID Albarán,  
aeropuerto o fechas y pulsa buscar.

DESCARGAR 
Para guardar uno o varios archivos concretos,  
selecciónalos en la lista y pulsa este botón. 

GUARDAR PDF 
Pulsa el icono de PDF para guardar el 
archivo en tu ordenador.

EXPORTAR LISTA 
Guarda la lista completa en el formato  
que prefieras (XLS o PDF).

PERSONALIZACIÓN DE RESULTADOS 
Sitúa el cursor encima del parámetro deseado hasta que aparezca una flecha.  
Púlsala y despliega las opciones para configurar la visualización de tus resultados.
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OPERACIONES > INFORMES DE ACTIVIDAD.

BUSCADOR
Filtra la búsqueda por aeropuertos, “into plane mode”, fechas, periodos (diario, mensual o anual) 
o por medida (m3, nº de suministros, importe, m3 nº suministros, m3 importe) y pulsa buscar.

GUARDAR 
Para descargarlo en tu ordenador, pulsa en el icono y selecciona  
el formato (XML, CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF o Word). 

LISTADO 
Aparece automáticamente en la panta-
lla a modo de previsualización.
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En este apartado puedes consultar tu estado de cuentas  
y tus facturas.

CONSULTA TU  
ACTIVIDAD FINANCIERA.
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FINANCIERA > ESTADO DE CUENTAS.

BUSCADOR
Selecciona una fecha concreta y pulsa buscar.

BARRA DE HERRAMIENTAS 
Sitúa el cursor sobre el documento para ver la barra y elegir el modo de 
visualización, guardar o imprimir el archivo.
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BUSCADOR
Localiza tus facturas por estado (pendientes  
o compensados) o fechas y pulsa buscar. 

GUARDAR PDF
Pulsa el icono de PDF para guardar en 
tu ordenador el archivo. 

EXPORTAR LISTA
Guarda la lista completa en el formato 
que prefieras (XLS o PDF).

DESCARGAR FACTURAS
Para guardar uno o varios archivos concretos, 
selecciónalos en la lista y se descargarán en 
formato .zip

CREAR RECLAMACIÓN
Selecciona una factura, rellena el formulario 
online y nos pondremos en contacto contigo.

PERSONALIZACIÓN DE RESULTADOS 
Sitúa el cursor encima del parámetro deseado hasta que aparezca una flecha.  
Púlsala y despliega las opciones para configurar la visualización de tus resultados.
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En este apartado puedes consultar el  
informe de precios y tus contratos.

CONSULTA “TU PERFIL”.4



MI PERFIL > INFORME DE PRECIOS.

BUSCADOR
Selecciona una fecha concreta y pulsa buscar.
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BARRA DE HERRAMIENTAS 
Sitúa el cursor sobre el documento para ver la barra y elegir el modo de 
visualización, guardar o imprimir el archivo.



BUSCADOR
Selecciona un destinatario o una fecha concreta y pulsa buscar.

LUPA
Púlsala para ver los detalles de un 
pedido concreto. 

PERSONALIZACIÓN DE RESULTADOS 
Sitúa el cursor encima del parámetro deseado hasta que aparezca una flecha.  
Púlsala y despliega las opciones para configurar la visualización de tus resultados.

MI PERFIL > CONTRATOS.4


