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01 NOTA IMPORTANTE  

LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES SE APLICAN PARA EL REGISTRO DE UN ÚNICO NÚMERO DE 

PROVEEDOR  

 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE CIERTOS PROVEEDORES PUEDEN TENER VARIOS NÚMEROS DE 

PROVEEDOR ATRIBUIDOS POR LA LÍNEA DE VENTAS RESPECTIVA 

 

EN ESTOS CASOS EL REGISTRO HA DE HACERSE POR SEPERADO PARA CADA NÚMERO DE PROVEEDOR. 
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02 REGISTRARSE EN WWW.MIAG.COM  
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Consulte www.miag.com  y pinche en 
“MIAG Information Services - Login”. 
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02 REGISTRARSE EN WWW.MIAG.COM   
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Complete el número de proveedor y la 
contraseña. 
 
 
Número de proveedor  = Número de línea 
de ventas (010 = MAKRO España / 011 = 
MAKRO Portugal / 060 = VTO)+ Número 
de proveedor (5 cifras) p.ej. Si su 
número de proveedor es 12345 , 
introduzca 01012345. 
 
 
Si se conecta por primera vez o si olvidó 
la contraseña, pinche en Ha olvidado su 
contraseña? y siga las instrucciones en la 
pantalla. 
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03 REGISTRAR EL CORREO ELECTRÓNICO PARA 
 RECIBIR LOS AVISOS DE PAGO 
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¡Está conectado! 
 
Si se está conectando por la primera vez, 
tiene que registrar una dirección de 
correo electrónico principal. Pinche en 
Registro. Bajo esta sección, pinche en 
“Añadir dirección de correo electrónico”. 
En la segunda pantalla, introduzca su 
correo electrónico y pinche en “Guardar”. 
 
La dirección de correo electrónico 
principal está copiada automáticamente 
en las listas de envío de los avisos de 
pago después de haber sido registrada 
por primera vez. En la próxima página se 
explica cómo llevar estas listas de envío. 
 
Para finalizar la registración complete el 
apellido, el nombre y el número de 
teléfono en los campos respectivos y 
pinche en “Actualización”. 
 
¡Recuerde de efectuar un registro para 
cada número de proveedor!  
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04 AÑADIR Y CANCELAR OTRAS DIRECCIONES 
 DE CORREO ELECTRÓNICO 

7 

 
 
La dirección de correo electrónico principal 
puede ser cambiada pinchando en 
“Actualización de correo electrónico”, 
rellenando la nueva dirección de correo y 
pinchando en “Guardar”. Solo se puede 
registrar una dirección de correo 
electrónico únicamente. 
 
Para añadir una nueva dirección de correo 
electrónico en una de las listas de envío, 
pinche en “Anadir dirección de correo 
electrónico” en la lista deseada  
 
Para cancelar un correo electrónico ya 
registrado en una de las listas de envío, 
pinche en    cerca del campo rellenado 
(una confirmación de cancelación     
aparecerá).  
 
Cada lista de envío de los avisos de pago 
puede contener hasta 5 direcciones de 
correo electrónico diferentes y contener 
respectivamente hasta 100 caracteres.  
 
Ambas listas de envío no pueden quedar 
bacías y requieren ser rellanadas. Si desea 
cambiar únicamente un correo electrónico 
en una lista, por favor añada de antemano 
la nueva dirección de correo y solo 
después cancele el correo antiguo. 
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Bajo el enlace Extracción aviso de pago 
encontrará todos los avisos de pago en 
formatos PDF y CSV (Excel). 
 
 
¡Disponible únicamente para los 
proveedores  con un contrato de servicio 
MIAG en vigor!  
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05 ENCONTRAR LOS AVISOS DE PAGO  
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Función de búsqueda `Partidas pagadas` 
para encontrar facturas pagadas, notas 
de crédito, notas de debito, etc. 
 
 
¡Disponible únicamente para los 
proveedores  con un contrato de servicio 
MIAG en vigor!  
 
 
 
 
 
 
¡Todos estos datos se pueden descargar 
en formato CSV (fichero Excel)!  
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07 METRO/MAKRO E- INVOICES 
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Bajo la función METRO/MAKRO E-Invoice 
puede encontrar las notas de cargo 
emitidas de MAKRO.  
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CONTACTO 
METRO International AG 
Neuhofstrasse 4 
6341 Baar, Switzerland 
 
es@miag.com 
www.miag.com 
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