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Crear y administrar reclamaciones de pedidos en la tienda web de SABIC
Para supervisar el estado de sus pedidos en nuestra tienda, o quizás para modificarlos, puede iniciar sesión en la tienda
con el nombre de usuario y la contraseña suministrados por su contacto de SABIC.
La dirección URL de la tienda web de SABIC es: https://ebusiness.sabic.com/irj/portal

Haga clic en submit para entrar en el portal

Crear una reclamación
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Puede crear reclamaciones para pedidos, envíos y entregas. Para crear una reclamación de un pedido, debe ir al menú
“Orders” – “Orders History”.
Busque en la lista de pedidos el pedido para el que desea hacer una reclamación. En el pedido puede seleccionar
entrega o envío.

A continuación, haga clic en el botón
reclamación:
Antes aparecerá la siguiente pantalla:

y se mostrará la pantalla en la que puede crear una

Si desea crear una reclamación de entrega, seleccione la entrega y continúe. Si la reclamación es sobre el pedido en sí,
seleccione la opción “Skip Delivery Selection” y continúe. Para ello, haga clic en:
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Debe introducir los siguientes datos en la pantalla:
Especifique la categoría correspondiente a la reclamación:

Una vez que el siguiente menú desplegable aparece.
Seleccione el tipo de reclamación:

SABIC eShop

O bien:

Seleccione el tipo correspondiente a su reclamación.
Añada a su reclamación un asunto. Será una referencia que usted y SABIC podrán usar:

En el campo Description, que debe rellenar obligatoriamente, puede especificar en qué consiste su reclamación.
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En la sección “Uploaded Files” puede cargar archivos para documentar su reclamación. Se admiten los siguientes tipos
de archivos: .PDF, .PNG, .JPG, .TXT, .DOC;
Al hacer clic en el botón
en su equipo. Haga clic en el botón

se abre una nueva ventana con la que podrá seleccionar el archivo correspondiente
para cargar desde su equipo el archivo que desea añadir a la

pasará a la pantalla siguiente.
reclamación. No es obligatorio añadir un archivo. Si selecciona
A continuación, se mostrará el texto completo de la reclamación para que lo apruebe.

Haga clic en
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para enviar la reclamación a SABIC.

Para imprimir la notificación de reclamación, haga clic en
en

SABIC eShop

o, si desea ver el estado de la reclamación, haga clic

. Tras esto se le redirigirá a la pantalla “complaint status”.

Administrar reclamaciones.
Para recuperar la lista actual de reclamaciones, seleccione el menú de primer nivel “Complaints” y después seleccione
“Complaints Status”.

Seleccionando el estado apropiado, el destinatario de venta y el intervalo de fechas en los que desea buscar su
reclamación, obtendrá una lista de reclamaciones abiertas. Junto a la reclamación puede ver una indicación del estado
en la leyenda. Si hace clic en el número se verá en detalle el estado actual de la reclamación:
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Los botones de esta página son:
‐

vuelve a la lista de reclamaciones;

‐
‐
‐

permite cerrar la reclamación cuando deja de ser válida o cuando se ha resuelto;
imprime el texto
permite agregar texto o archivos a esta reclamación para documentarla. Puede agregar archivos de los
siguientes tipos: .PDF, .PNG, .JPG, .TXT, .DOC;
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