Notificación NUEVAS FUNCIONALIDADES - RIOCLOUD
RIOCLOUD

Queremos recordarle que el próximo 5 de Abril de 2015 entra en vigor la Directiva de la Comisión Europea, que establece
un sistema para la Identificación y Trazabilidad de Explosivos con Usos Civiles, a partir de la cual todos los usuarios
finales deben cumplir con las disposiciones de las Directivas 2008/43/EC y 2012/4/UE.
Para ayudar a nuestros Clientes a cumplir con sus obligaciones legales de trazabilidad, MAXAM ofrece la disponibilidad
de los archivos XML a través de la plataforma RIOCLOUD, donde tras un registro en la misma, el cliente podrá acceder a los
ficheros depositados, durante un periodo determinado, mediante acceso on-line gratuito.
A lo largo del próximo mes de Marzo, se implementarán en el área de Clientes de RIOCLOUD, una serie de servicios
y aplicaciones adicionales y útiles, que tendrán como objetivo ayudar a nuestros clientes a cumplir la directiva de trazabilidad.

RECORDAMOS:
Acceso a históricos de Ficheros XML:

MAXAM dará acceso a través de RIOCLOUD
a los ficheros XML historificados, donde se
podrán consultar y descargar los ficheros
correspondientes a los envíos a clientes.
Dicho servicio se podrá contratar
mediante periodos anuales renovables.

Visualización Contenido fichero XML:
En RIOCLOUD existirá una funcionalidad
que permitirá consultar y visualizar los
ficheros XML depositados en RIOCLOUD,
dicha visualización será en un formato más
amigable que el propio del fichero XML,
permitiendo en la pantalla seleccionar
los niveles a mostrar en base al contenido
propio del fichero.

Localización de Códigos de Trazabilidad:

A través de la pantalla de consulta y descarga
de XML, existirá una opción que permita
solicitar información sobre un código
determinado de trazabilidad, indicando sí dicho
código ha sido gestionado por MAXAM y
enviado al cliente, indicando también en qué
fichero XML se informó.

Descarga e Impresión fichero XML:

Desde la funcionalidad de Visualización de
fichero XML, se permitirá la descarga e
impresión del fichero en formato no editable.
La impresión del fichero será similar a la
mostrada en el visualizador, incluyendo toda la
información de productos enviados en el
fichero XML.

Con el fin de poder recibir información adicional acerca de los mismos, por favor póngase en contacto con su
interlocutor habitual del área comercial.
Indicar que el uso de estos servicios y aplicaciones no sustituye en ningún caso a las obligaciones que nuestros clientes
tienen de acuerdo con la normativa aplicable en materia de trazabilidad.

Queremos agradecerle el escoger a MAXAM como su suministrador de explosivos y servicios preferente,
y seguimos a su disposición para servirle de ayuda en el cumplimiento de la Directiva Europea de
Trazabilidad.
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