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Búsquedas generales

• Siempre visible
• Búsqueda en todas las categorías
• Búsqueda de descripciones, referencias de fabricante y códigos de Rodavigo
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Resultados generales

• Filtros por categorías y subcategorías
• Filtros por fabricantes
• Filtros por palabras clave
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Búsquedas con filtro de categoría

• Búsqueda dentro de categoría seleccionada
• Búsqueda de descripciones, referencias de fabricante y códigos de Rodavigo
• El filtro seleccionado aparecerá activado en los resultados de búsqueda
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Búsquedas por referencia de fabricante

• Resultados más precisos
• Solo se necesita el código original del fabricante
• Posibilidad de acceso directo a la ficha de artículo
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Búsquedas por código de Rodavigo

• Resultados más precisos
• Solo se necesita el código de Rodavigo
• Posibilidad de acceso directo a la ficha de artículo
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Búsqueda guiada por categorías

• Presentación visual y organizada
• Agrupación de artículos por temáticas
• Fotografías y descripciones
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Búsqueda guiada por fabricantes

• Presentación visual y por orden alfabético
• Agrupación de artículos por marcas
• Búsqueda de marcas por descripción y categoría
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Catálogos PDF de fabricantes

• Presentación visual y por orden alfabético
• Agrupación de catálogos PDF por marcas
• Búsqueda de catálogos por descripción y categoría
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Catálogo PDF Rodavigo

• Resumen del catálogo general
• Agrupación y organización por tipo de producto
• Referencias, datos técnicos y fotografías
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Carrito de la compra

• Permite solicitar oferta o pedido de varios artículos a la vez
• Ahorra tiempo y facilita la gestión de solicitudes
• Toda la información disponible de un solo vistazo
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Solicitud de pedido

• Disponible para clientes y no clientes
• Confirmamos dirección de envío y datos antes de puesta en marcha
• Confirmamos precios y plazos antes de puesta en marcha
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Solicitud de oferta

• Disponible para clientes y no clientes
• Habilitado cuando no hay precios o plazos online
• Datos mínimos y sin ningún tipo de compromiso
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Formularios de contacto

• Formularios específicos que se adaptan a las necesidades del usuario
• Rellenado del formulario rápido y sencillo
• Confirmación de solicitud enviada en tiempo real
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Registro

• Descuentos personalizados
• Acceso a pedidos, ofertas, albaranes, facturas y últimas compras
• Procedimientos de solicitud y respuesta aun más rápidos
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Área de cliente - Acceso B2B

• Consulta y gestión comercial
• Consulta y gestión administrativa
• Perfil personal y empresarial
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Área de cliente - Búsquedas en compras

• Disponible en el área de cliente
• Localización rápida de los últimos artículos comprados
• Filtrado por fechas y por palabras clave
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Área de cliente - Pedidos

• Consulta online del estado e información de todos los pedidos
• Posibilidad de repetir pedidos completos
• Mensajes integrados y directos con nuestro equipo
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Área de cliente - Ofertas

• Consulta online del estado e información de todas las ofertas
• Posibilidad de confirmar las ofertas y convertirlas en pedidos
• Mensajes integrados y directos con nuestro equipo
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Área de cliente - Albaranes

• Consulta online del histórico de albaranes
• Posibilidad de descarga en PDF
• Mensajes integrados y directos con nuestro equipo
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Área de cliente - Facturas

• Consulta online del histórico de facturas tras cumplimentar autorización
• Posibilidad de descarga en PDF
• Mensajes integrados y directos con nuestro equipo





IMPRIMIR 

AUTORIZACION DE CONSULTA ADMINISTRATIVA 
 
 
 

Yo, D./ Dña.   , con DNI 
  , en nombre y representación de la empresa    con CIF 
   y domicilio social en   , por la presente y en virtud de lo estipulado 
en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, así como las novedades introducidas por el Reglamento Europeo 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en vigor desde el 25 de Mayo de 2018. 

 
 

AUTORIZO 

Al personal, abajo indicado, a ser catalogados como usuarios de la sección asignada a nuestra 
empresa en la intranet de la página web www.rodavigo.net, pudiendo acceder y descargar 
íntegramente todas las facturas bajo nuestra responsabilidad. 

 
 
D./ Dña.   , con DNI      

Mail    

 

D./ Dña.   , con DNI      

Mail    

 

D./ Dña.   , con DNI      

Mail    

 

D./ Dña.   , con DNI      

Mail    

 
Declarando que dicho personal necesita acceder a la citada información, habida cuenta de sus funciones y 
atribuciones en la empresa, además de constituir el acceso a los datos obrantes en poder de la empresa 
un derecho que se le reconoce expresamente por la legislación vigente en materia de Protección de Datos 
personales. 

 
Y, para que así conste, firmo este documento en: 
  , a     de  de 20  . 

 
 

Fdo.   
 
 

 
 

Una vez cumplimentado, sellado y firmado, agradecemos nos envíen el documento a web@rodavigo.com o al fax +34 986 487 870 




