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¿CÓMO COMPLETAR LA SOLICITUD ON-LINE?:

Manual de usuario. Zona privada
Para cualquier duda o aclaración:
laboratorio@cnta.es

I

948 670 159

OTROS MANUALES DISPONIBLES:

¿CÓMO CREAR UNA NUEVA MUESTRA?
¿CÓMO CREAR UNA PLANTILLA DE ANÁLISIS?
CONSULTA DE RESULTADOS / INFORMES
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PASO 1

Ir a la página http://zonaprivada.cnta.es o bien acceder desde la web www.CNTA.es.
Si ya está registrado en nuestro sistema deberá introducir su nombre de usuario y
contraseña, en caso contrario se deberá dar de alta y esperar a recibir los datos de acceso.

PASO 2
Seleccionar el apartado de SOLICITUDES PRECARGADAS
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PASO 3
Debemos ir cargando las muestras/calibraciones en el apartado de SOLICITUDES
PRECARGADAS.

NOTA
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Podemos ir cargando tantas muestras/calibraciones como deseemos y se guardaran en esta
zona, es decir, cuando salimos de la sesión NO SE BORRAN, por lo que nos permite poder
pre-cargar todas las que queramos y tenerlas preparadas para cuando las queramos enviar.

PASO 4
Una vez cargadas las muestras/calibraciones debemos SELECCIONAR las que deseamos
enviar a CNTA a través del check en verde de la parte derecha y seleccionar la
DELEGACIÓN/PLANTA a la que se le asignarán.
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PASO 5
En el siguiente paso se nos mostrará un RESUMEN FINAL, es decir, todavía la solicitud no ha
sido enviada a CNTA. Debemos revisar que la información es correcta.

En este apartado además tenemos en la parte derecha una zona donde podemos indicar el
número de pedido para tener mejor trazabilidad y observaciones de envío.
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PASO 6
Para enviar las muestras de forma definitiva a CNTA pulsaremos sobre el botón de ENVIAR
SOLICITUDES A CNTA.
Al pulsar este botón:
1.- Se nos descargará/abrirá un documento “RESUMEN DE SOLICITUD ON-LINE” en formato
PDF donde podemos ver el resumen de las muestras/calibraciones solicitadas.
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NOTA
Recuerde que debe identificar cada una de las muestras con el código que le indicamos a
continuación y/o adjuntar este documento en el envío de las muestras.

2.- Nos llegará un correo electrónico a la dirección vinculada al usuario que hace la solicitud
on-line con 2 archivos adjuntos:


Documento Resumen: El mismo documento que se abre en el navegador por si
se nos ha olvidado imprimirlo o queremos consultar los identificadores de las
muestras para marcarlas.
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Documento Resguardo: Documento donde tenemos con todo detalle las
muestras/calibraciones solicitadas con los análisis/métodos.

RECORDAR
Las muestras una vez enviadas desaparecen de solicitudes pre-cargadas, únicamente
desaparecen aquellas que hemos enviado. El resto se mantienen en nuestra ZONA PRIVADA.
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