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1. Introducción
El objetivo del presente documento pretende ser una guía de uso del portal
http://mrwburofax.es para la navegación y realización de un envío Burofax (Postal,
Electrónico y/o Mobile) por parte de un Cliente NO ABONADO.
MRW Burofax es una plataforma de notificaciones certificadas online con validez legal,
diseñada para el envío de burofaxes. La imposición de dichos burofaxes siempre será
online y la entrega puede ser física (Burofax Postal), a un correo electrónico (Burofax
Electrónico) o a un SMS (Burofax Mobile). Con MRW Burofax todos los envíos pueden
ser monitorizados desde el primer hasta el último paso.
MRW cuenta con un servicio de certificación de correos electrónicos y comunicaciones
telemáticas con valor probatorio basado en los servicios de Confirmsign, S.L que actúa
como custodio de las comunicaciones durante un período mínimo de 5 años. Este
servicio es auditable y está controlado por verificaciones periódicas realizadas por
terceras partes.
2. Definición de la plataforma NO ABONADO
Un usuario NO ABONADO podrá realizar el envío de un Burofax postal, un Burofax
Electrónico y/o un Burofax Mobile. Para la contratación del servicio no será necesario
tener claves de acceso sino que simplemente deberá registrarse a través de la web
http://mrwburofax.es. Los envíos se realizan de uno en uno de manera que cada vez
que un usuario no abonado quiera enviar un Burofax deberá registrarse en la web. La
aceptación de las condiciones generales será un requisito indispensable para poder
realizar el envío de un Burofax. El pago se podrá realizar con tarjeta de crédito o
débito.
Una vez impuestos 6 Burofaxes el cliente no abonado recibirá un mail indicándole que
tiene acceso a las funcionalidades del área privada de clientes (ver punto 3.1)
3. Guía de pasos y funcionalidades de la plataforma:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Acceso a http://mrwburofax.es y registro
Aceptación de condiciones generales del servicio y descarga
Introducción datos remitente del Burofax Postal, Electrónico o Mobile
Enlace para acceso a redacción o adjuntar documentos
Introducción datos del destinatario del Burofax Postal, Electrónico o Mobile
Selección del tipo de servicio y prestaciones complementarias que quiere
contratar
3.7 Redacción del contenido y/o adjuntar archivos
3.8 Pago y envío
3.9 Mensaje de “envío realizado con éxito”
3.10
Comunicación de seguimiento de envío y recepción de factura
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3.1.

Acceso a http://mrwburofax.es y registro:

Tanto si el Cliente NO ABONADO es un particular o empresa podrá realizar el
envío de burofaxes desde ésta página web registrándose de manera rápida y fácil,
y podrá realizar el pago con tarjeta de crédito o débito al momento. De manera
automática recibirá en su correo electrónico un enlace a través del cual podrá
empezar a utilizar el servicio. Además, vía correo electrónico recibirá los
diferentes estados de su Burofax (por ejemplo: en transporte, entregado, etc.) así
como los resguardos de acuse de recibo o certificado de contenido en caso de
haber contratado estas prestaciones complementarias.
Para ello el usuario NO ABONADO deberá introducir su correo electrónico, indicar
el tipo de cliente, particular o empresa, y hacer clic en el botón ‘Registrarse’.

Enseguida debe aparecer la siguiente notificación: “Registro realizado con éxito:
comprueba tu correo electrónico”.
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El usuario NO ABONADO recibirá automáticamente en la dirección de correo
electrónico facilitada un email con un enlace que le da acceso a la plataforma
desde donde podrá enviar el Burofax (Postal, Electrónico y/o Mobile).
Hacer clic en el enlace.

En el caso de que el Cliente NO ABONADO imponga 6 Burofax, automáticamente
le llegará las claves de acceso para acceder al área privada de Clientes.
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El acceso se realizará a través del siguiente enlace que aparece en la página de
presentación del Servicio, donde deberá introducir el mail y el password
facilitado...

NOTA: La información relativa a cómo utilizar el área privada de Clientes viene
detallada en el Manual usuario ABONADO.
3.2.

Aceptación de las condiciones generales del servicio y descarga

Deberá leer y aceptar las condiciones generales del servicio. Es una condición
imprescindible para poder seguir con la contratación del servicio. Una vez
aceptadas las condiciones el Cliente puede guardase una copia en formato PDF o
incluso imprimirse una copia.
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3.3.
Introducción datos del remitente del Burofax Postal, Burofax
Electrónico y/o Burofax Mobile.
El usuario deberá introducir los datos referentes al remitente del Burofax Postal,
Burofax Electrónico y/o Burofax Mobile, cumplimentando aquellos campos
obligatorios para poder enviar el formulario.

El usuario a través de los enlaces azules de cada campo
, podrá visualizar, a
través de un desplegable, qué tipo de información se requiere y es necesaria para
cumplimentar ese campo.

A continuación indicamos una pequeña explicación de lo que se debe indicar en
cada campo:
1. Remitente /Empresa o persona: en este campo el Cliente deberá introducir
su nombre o el de la empresa que representa. De esta manera será
identificado cuando el destinatario reciba el Burofax. Este campo no admite
más de 30 caracteres.
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2. Dirección: en este campo el Cliente deberá introducir la dirección fiscal de la
empresa (si fuera el caso) o la dirección postal si es un particular. Este campo
no admite más de 80 caracteres.

3. Población: en este campo el Cliente deberá introducir la población de la
dirección que ha indicado. Este campo no admite más de 20 caracteres.

4. Provincia: en este campo el Cliente deberá introducir la provincia de la
dirección que ha indicado a través de un desplegable.
5. Código Postal: en este campo el Cliente deberá introducir el código postal de
la dirección que ha indicado.
6. Email certificado: este campo ya viene cumplimentado y replica la dirección
de email facilitada a la hora del registro del Cliente. Es un campo que no se
puede cambiar.
7. Móvil certificado: en este campo el Cliente deberá introducir un número de
móvil en el caso de que quiera elegir la opción de Burofax Mobile. Debe
indicarse con el prefijo del país de origen y añadiendo previamente el signo
“+”. En el caso de España deberá indicar antes del número el +34.
8. CIF/NIF: en este campo el Cliente debe indicar el número de identificación
fiscal en el caso de que sea una empresa o el DNI en el caso de un particular.
3.4 Enlace para acceso a redacción o adjuntar documentos
Al final del formulario podrá elegir entre “adjuntar” archivos al Burofax o por el
contrario “redactar” un texto.
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3.5 Introducción datos del destinatario del Burofax postal, Burofax electrónico
y/o Burofax Mobile.
El usuario deberá introducir los datos referentes al destinatario del Burofax
postal, Burofax electrónico y/o Burofax Mobile, cumplimentando aquellos campos
obligatorios para poder enviar el formulario.

3.6 Selección del tipo de servicio y prestaciones complementarias que quiere
contratar.

Una vez cumplimentado los datos del destinatario, el usuario deberá seleccionar
haciendo clic en la correspondiente casilla si quiere enviar un Burofax postal,
Burofax electrónico y/o Burofax Mobile.
En el caso de querer enviar un Burofax postal con las prestaciones
complementarias de acuse de recibo y/o certificado de contenido, deberá dejar
marcadas dichas casillas. Estas dos prestaciones solo están disponibles para la
opción de Burofax postal, no dando opción en el caso de elegir un Burofax
electrónico o Mobile.

3.7 Redacción de contenido y/o adjuntar archivos
Según la opción escogida el cliente podrá redactar el texto de la notificación del
Burofax o por el contrario adjuntar archivos que lo acompañan.
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IMPORTANTE: es obligatorio indicar el “Asunto/identificador” del Burofax, ya que
se replicará en todas las comunicaciones que reciba tanto el remitente como el
destinatario.

Campo BORRADORES DE CONTENIDO: el Cliente podrá seleccionar uno de los
escritos tipo más comunes seleccionando el que más se ajuste a sus necesidades.
Una vez seleccionado lo podrá editar y personalizar el escrito.

En el caso de que el Cliente haya elegido la opción de “Redactar”, tendrá la opción
también de poder adjuntar archivos.
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IMPORTANTE: Los formatos válidos de los documentos adjuntos son JPEG, JPG y
PDF. No pudiendo superar los 5 Mb por envío.

Botón de ‘Pre visualizar’:
Haciendo clic sobre el botón de ‘Pre visualizar’ se descargará un pdf en formato
borrador para comprobar que lo que se quiere enviar es lo correcto. Se puede
modificar antes del envío o enviar sin pre visualizar.
Ejemplo:

Botón de ‘Enviar Burofax’:
Si ya estamos seguros del contenido que queremos enviar, hacemos clic en el
botón de ‘enviar Burofax’.
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3.8. Pago y Envío
En esta pantalla aparecerá el importe a pagar del servicio contratado. En caso de
querer hacer alguna modificación podrá darle al botón ‘modificar.

En el caso de estar conforme con los datos indicados, deberá hacer clic en PAY &
SEND, accediendo el Cliente a la pasarela de pago.

3.9.

Mensaje de ‘envío realizado con éxito’.

Una vez realizado el pago visualizará la siguiente información notificándole que su
envío se ha realizado con éxito y facilitándole el cfsCode y el código de
seguimiento MRW:
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3.10. Comunicaciones de seguimiento de envío y recepción de factura.
A partir de este paso el Cliente NO ABONADO recibirá vía email la información de
los diferentes estados del envío de su Burofax postal, electrónico y/o Mobile así
como los resguardos de acuse de recibo y/o certificado de contenido en caso de
haber contratado estas prestaciones complementarias para un Burofax postal.
Pero el Cliente podrá consultar a través del siguiente enlace
http://mrwburofax.es/verify.html el estado de su Burofax (indicando el CFS code).
(Ver punto 4).

Automáticamente también recibirá la factura al correo electrónico del remitente.

4. Cómo verificar los documentos: área de verificación de documentos MRW Burofax y
seguimiento de envíos
A través del siguiente enlace: http://mrwburofax.es/verify.html el Cliente podrá hacer
seguimiento de su Burofax impuesto.
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Compulsa por CFSData: en el momento del “envío” se estampa el CFS Code, una
codificación única para cada comunicación, que corresponde, además de a la identificación
del emisor, destinatario y datos de la máquina; al cómputo global de todos los procesos de
la plataforma.

Para extraer el original debe introducir el CFS Code, tal y como aparece en el documento
CFSData (o en el mail que recibe tanto el remitente como el destinatario en el que se le
indica el CFS Code acompañado del número de seguimiento de MRW cuando pone uno
postal) y el sistema devolverá el estado y contenidos de la comunicación que se
corresponde con el envío concreto que está verificando. Incluirá todos los ficheros adjuntos
y contenidos de la comunicación.
Indicando el CFS code del Burofax accederá a la siguiente información del estado del
Burofax postal, electrónico y/o Mobile (donde se especifica los diferentes estados por los
que ha pasado el envío) y podrá además descargarse el CFS DATA.
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CFSDATA: comunicación que recibe tanto el remitente como el destinatario en el que se
certifica que el usuario (cliente remitente, con los datos cumplimentados) ha enviado una
comunicación que se corresponde con los datos y texto que se detallan en dicha
comunicación.
En el CFSDATA se recogen tanto los documentos, como el texto adjunto así como en cada
tipología de Burofax impuesto, el resguardo de todas las notificaciones por las cuales ha
pasado.
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Control de datos del documento:

Se comunica la fecha y hora del estado de la notificación
El estado de la notificación (enviado, entregado…) y quién es poseedor de ella.
Nº de páginas que contiene el CFS DATA
Resumen de adjuntos y peso
Certificado CFSDATA:
Se comunica los datos del usuario (remitente), dejando constancia escrita de que ha
impuesto un Burofax en la fecha y hora indicada, así como se facilita el texto o adjuntos
que forman parte del Burofax.

Datos de remitente y destinatario:

Archivos adjuntos y código CRC:

Todos los ficheros adjuntos enviados a través de la plataforma quedan estampados con el
código CRC que garantizan su posterior consulta (Código Universal) y permite saber si el
fichero ha sido manipulado o no.
Para realizar la compulsa y comprobar si el fichero es el original, debe subir el fichero que
ha añadido en su notificación (documento en ADJUNTAR) y el sistema le devolverá el
código CRC del mismo. Compruebe que se corresponde con el código CRC que está
impreso en el CfsData y si coindice significa que el fichero no ha sido manipulado y es el
original enviado.
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A través de esta página podrás realizar la comprobación http://mrwburofax.es/verify.html.

Registro de todos los pasos en el proceso de comunicación: tanto el remitente como el
destinatario (cuando reciba un mail, en el caso de que el remitente haya impuesto un
Burofax Postal/ Electrónico, o un sms, en el caso de haberle impuesto un Burofax Mobile,
con la información del Burofax, a través del enlace que se le facilita), podrán consultar a
través del CFSData todos los resguardos de los Burofax.
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Código Bidi Identificativo y Canal de Compulsa: Fotografiando el
código QR desde el móvil tendrá, en tiempo real, la información de la
comunicación.
Los códigos Bidi permiten comprobar la integridad y originalidad de la
comunicación en cualquier momento y por cualquiera de las partes
interesadas.

HASH Identificativo y Canal de Compulsa:
Todos los documentos emitidos a través de la plataforma pueden ser
verificados con posterioridad.
Emisor, destinatario o un tercero al que se le remita el documento,
tienen la posibilidad de validar la autenticidad y originalidad del
mensaje y ficheros adjuntos a través de la Web de Verificación
www.mrwburofax.es/verify.html.

Autenticidad de la Prueba:
Las partes pueden tramitar la obtención de un acta notarial tanto del
tracking de la comunicación como de su contenido.
Se puede solicitar en cualquier notario, que llevará a cabo un trámite
de acuerdo a un proceso aprobado por el Colegio de Notarios.
Válido en 80 países adheridos a los acuerdos internacionales.
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5. Contacto
En caso de tener alguna duda podrá llamar al 902 501 350 o escribir un email a
burofax@mrw.es
6. Cambio de datos en factura
Si necesita realizar cambios en la factura emitida (siempre que no afecte al cobro de la
misma) podrá mandar un email a administracionburofax@mrw.es remitiendo el motivo
del cambio, los nuevos datos y una copia de la factura que se quiere modificar.
Esta información se le facilita al remitente en la comunicación donde se le adjunta la
factura.
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