CARTA DOCUMENTO DIGITAL ANDREANI. INSTRUCTIVO.
1°. Debe ingresar al siguiente link: https://andreanionline.com/ , en el margen
superior derecho hace click en INGRESAR y luego en REGISTRATE.
2°. Debe completar los siguientes datos:

3° Deberá ingresar un Código que le va a llegar a su E-mail:

Luego deberá completar su número de DNI (sin puntos ni comas) y en la siguiente
pantalla su NÚMERO DE CELULAR éste va a ser utilizado para informarle el
estado de su envío.
Luego haga click en FINALIZAR.
4°. REGISTRO DE LA FIRMA:
Manteniendo la sesión iniciada, deberá hacer click en el margen superior izquierdo
donde está el ícono de las tres líneas.
Una vez allí debe seleccionar la opción CONFIGURACIÓN → REGISTRO DE
FIRMA.

5°. Luego deberá completar los siguientes datos

Y deberá descargar la ficha de registro de firmas teniendo en cuenta lo siguiente:
1. Imprimí el archivo descargado "Registro de firma"
2. Completá los campos con lapicera negra, en letra imprenta y de forma clara
3. Asegúrate de firmar dentro del cuadrado "Firma autorizada" lo más centrado posible
4. Adjuntar Ficha de Registro de firma ORIGINAL una vez completados todos los campos
Importante:
Formatos permitidos: PNG o JPG / Medidas: Mínimos 200px de ancho y 75px de alto.

En esa misma pantalla observará que debe digitalizar el frente y dorso de su DNI.
Una vez que haya subido la documentación solicitada haga click en GUARDAR.
Aproximadamente en 24/48 horas le llegará un aviso de aprobación en la
plataforma.

CONFECCIÓN DE LA CARTA DOCUMENTO:
1°. En tipo de servicio debe seleccionar la opción CARTA DOCUMENTO
(ACLARACIÓN: NO SELECCIONAR LA OPCIÓN CARTA DOCUMENTO
PREPAGA), y en el campo Datos de la sucursal debe seleccionar la opción
BUENOS AIRES/MORENO

2° Luego podrá escribir el texto de la carta Documento y seleccionar la firma que
previamente fue registrada y aprobada por Andreani.
3° En esta pantalla deberá hacer click en el recuadro ENTREGA URGENTE y
luego en SIGUIENTE.

Por último deberá completar los datos del DESTINATARIO y luego del
REMITENTE.
4° Para finalizar deberá completar el CODIGO DEL CUPÓN DE DESCUENTO:
S017-EGCC5
Con este código tendrá un 40% de descuento.

Por último, deberá seleccionar la opción de pago.

