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Page 3Page 3Zona de Clientes



1. ¿Qué es la Zona de Cliente?1. ¿Qué es la Zona de Cliente?
La Zona de Cliente es el principal medio de comunicación entre RaXá México y tú. A través de
ella podrás contactarnos las 24 horas del día los 365 días del año mediante el servicio de tickets
o mensajes; estos se almacenan en tu historial y los podrás consultar en cualquier momento.
Podrás modificar los datos de tu cuenta, solicitar una compra en línea, solicitar la factura del o
los servicios contratados, solicitar ayuda técnica o simplemente dejar un comentario del
servicio.

¡Bienvenido!¡Bienvenido!
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2. Ingresar a la Zona de Clientes.2. Ingresar a la Zona de Clientes.

La Zona de Cliente se encuentra dentro del sitio de RaXa México.

1. Localiza y presiona en el menú superior la sección de "Mi Cuenta".
2. Coloca el correo con el que te has dado de alta en el sistema de RaXa.
3. Ingresa tu contraseña.
4. Presiona "Ingresar" para completar.

NOTA: Si no recuerdas tus datos de acceso comunícate via telefonica al núm: 01(55) 1509.2664NOTA: Si no recuerdas tus datos de acceso comunícate via telefonica al núm: 01(55) 1509.2664
para que puedan asesorarte.para que puedan asesorarte.
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3. Recupera tu contraseña de acceso.3. Recupera tu contraseña de acceso.

1. En Raxa.Mx da clic en la Ãºltima pestaÃ±a del menÃº superior Mi Cuenta.Mi Cuenta.
2. Da clic en "Recuperar contraseña""Recuperar contraseña"

1. Escribe el correo electrónico con el que te diste de alta en nuestra base de datos.
2. Presiona en enviar para que el sistema verifique tu correo y después envíe tus datos de

acceso.
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1. Escribe la respuesta de tu respuesta a la pregunta de seguridad.
2. Presiona "Enviar" cuando termines.

Nota: Esta respuesta es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si no la recuerdas, comunícate conNota: Esta respuesta es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si no la recuerdas, comunícate con
nuestros asesores por cualquiera de nuestros medios de atencion.nuestros asesores por cualquiera de nuestros medios de atencion.

Te será enviado un correo a tu cuenta de correo con asunto "Tu nueva contraseña para RaXa"Tu nueva contraseña para RaXa
Mx"Mx" en donde obtendrás un acceso de seguridad para entrar al sistema y restaurar tu
contraseña.
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1. Escribe la contraseñaa con la que deseas ingresar a tu Zona de Cliente. Trata de que sea una
que recuerdes con facilidad pero que también sea segura.

2. Escribe nuevamente la contraseña que asignaste en el primer campo.
3. Presiona "Guardar Cambios".

Una vez que la contraseña ha sido restaurado con éxito podrás tratar de ingresar a tu área de
clientes sin problema.
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ConócelaConócela
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1. Página principal.1. Página principal.

Desde este menú podrás navegar en todas las secciones que te ofrece tu Zona de Cliente.

Una vez que ingreses a tu zona de cliente podrás ver su página principal, en donde podrás
encontrar muchas características.

1. Menú Principal. - La sección más completa en donde podrás hacer cosas como modificar tus
datos hasta mandar un ticket de Soporte.

2. De lado superior izquierdo podrás ver los datos actuales con los que se te identifica en
nuestro sistema, en esta misma sección podrás modificarlos en caso de requerirlo.

3. De lado superior derecho verás los detalles de tu carrito actual de compra o ver nuestras
notificaciones.

4. La vista rápida de tus servicios te ayudarán a ver tus tickets abiertos o tus notas pendientes
de pago.

5. Los servicios activos aparecen en esta sección, te puede ser útil para poder ahorrarte unos
clics y ver los detalles de tus servicios en el momento.

6. Cualquier ticket que tenga respuesta pendiente tanto de nuestro lado como del tuyo
aparecerá aquí.

7. En caso de requerir un servicio rápido y sin tantos movimientos, presiona en esta sección
para iniciar tu contratación.

Nota: Podrás volver a esta página en cualquier momento y desde cualquier lugar de la zona deNota: Podrás volver a esta página en cualquier momento y desde cualquier lugar de la zona de
clientes presionando el botón de "Resumen de cuenta".clientes presionando el botón de "Resumen de cuenta".
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2. Detalles de mi cuenta.2. Detalles de mi cuenta.

Indice de la sección.

2.1 Editar Detalles de la cuenta.2.1 Editar Detalles de la cuenta.

• 2.1.1 Editar detalles de la cuenta.
• 2.1.2 Datos Secundarios.

2.2 Contactos/Sub-cuentas.2.2 Contactos/Sub-cuentas.

2.3 Cambiar contraseña.2.3 Cambiar contraseña.

2.4 Pregunta de seguridad.2.4 Pregunta de seguridad.

2.5 Mis Mensajes Enviados.2.5 Mis Mensajes Enviados.

2.6 Salir.2.6 Salir.

2.1 Editar Detalles de la cuenta.2.1 Editar Detalles de la cuenta.

Para poder editar varios detalles de tu cuenta como cliente tienes que presionar el botón que
dice "Hola, tunombre". Después en el menú desplegable presiona la opción que requieras.
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2.1.1 Editar detalles de la cuenta.2.1.1 Editar detalles de la cuenta.

1. Nombre. - Tu nombre.
2. Apellido. - Tu apellido.
3. Nombre de Compañía. - Puedes dejarlo en blanco, normalmente se solicita como datos de

facturación.
4. Dirección Email. - Es el correo con el que recibirás nuestras notificaciones y avisos.
5. Método de Pago. - Específicalo para que tus próximas notas de pago salgan con dicho

método.
6. Datos de Facturación. - Se usarán cada que requieras factura.
7. Calle y Número.
8. Tu colonia.
9. Tu ciudad.

10. Tu estádo de residencia.
11. Tu código postal.
12. Tu país de residencia actual.
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2.1.2 Datos Secundarios.2.1.2 Datos Secundarios.

1. PIN. - Es un número de seguridad, debe constar de 6 dígitos no repetitivos o secuenciales.
Se te pedirá al momento de solicitar Soporte.

2. Marca esta opción para que el sistema tenga en cuenta que requieres factura cada que
contrates un nuevo servicio.

3. R.F.C.
4. Es importante para nosotros que nos indiques como fue que nos encontraste, esto nos

ayudará a saber como llegar a más usuarios.
5. Asesor. - Será la persona que se te asignará para llevar tus próximos seguimientos de

Soporte.
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Sí tienes alguna red social puedes indicarla, esto nos sirve para saber cual es la mejor forma de
comunicarnos contigo en caso de alguna alerta con el servicio. También sí lo gustas puedes
suscribirte a nuestro boletín para saber promociones, noticias y demás.

Cuando hayas terminado presiona "Guardar Cambios".

2.2 Contactos/Sub-Cuentas.2.2 Contactos/Sub-Cuentas.

Las cuentas secundarias o de contactos sirven para dar acceso a terceras personas a tu zona de
clientes. Esto puede ser útil cuando no estás disponible y quieres avisar de un pago o solicitar
soporte técnico.
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Presiona la opción que requieras ejecutar sobre el cuadro selección. Despues:

1. Escribe el nombre de tu nuevo usuario.
2. Escribe tu apellido.
3. Colocas el nombre de la compañía de este usuario.
4. Dirección Email. - Es el correo con el que este nuevo usuario ingresará a la zona de clientes.
5. Número de teléfono. - En caso de requerir ser localizado este número será la segunda

opción para establecer comunicación.
6. Calle y número.
7. Su colonia.
8. Su ciudad.
9. El estado actual de residencia.

10. Su código postal.
11. El país actual de residencia.
12. Para activar o desactivar esta cuenta marca esta casilla. Activarás o Desactivarás el acceso

de este usuario a la zona de clientes.

Page 15Page 15Zona de Clientes



1. Emails General. - Esta opción establecerá sí tu contacto tendrá derecho a recibir nuestras
notificaciones o nuestros avisos. Así como los datos de acceso de cualquier servicio.

2. Emails Productos. - Marcando sólo esta opción el contacto recibirá sólo los datos de los
productos contratados, como notas por pagar.

3. Emails Dominios. - Esta opción hará que a tu cuenta secundaria le lleguen avisos acerca de
las próximas renovaciones de tus servicios, confirmaciones de registros nuevos y demás.

4. Emails Notas. - Recordatorios comerciales y promociones.
5. Emails Soporte. - Avisará cuando lleguen notificaciones de respuestas a cualquier ticket

abierto o pendiente de cualquier departamento.

Cuando hayas terminado de configurar los detalles de tu cuenta presiona "Guardar Cambios"
para finalizar.
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2.3 Cambiar Contraseña.2.3 Cambiar Contraseña.

A veces cuando tu contraseña es obsoleta o no recuerdas las que nosotros te proporcionamos
puedes cambiarla desde tu zona de clientes. Llena los campos de la siguiente forma:

1. Contraseña actual. - Escribe la vieja contraseña, ya sea la que nosotros te enviamos o la que
tu ya tienes.

2. Nueva contraseña. - Escribe la nueva contraseña. Recuerda que debe de tener caracteres
especiales, números y por lo menos un número. El sistema te indicará que tan fuerte es tu
nueva contraseña.

3. Confirma Nueva Contraseña.

Cuando hayas terminado presiona "Guardar Cambios" para finalizar.
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2.4 Pregunta de Seguridad.2.4 Pregunta de Seguridad.

Tener una pregunta y respuesta de seguridad es muy importante al momento de autenticarte
ante nosotros. Ya que de no responderla correctamente no podremos ofrecerte ningún tipo de
información o atención.

1. Escribe la respuesta a tu pregunta de seguridad actual. De no tenerla el sistema sólo te
pedirá que pases al paso 2.

2. Elige una categoria para la pregunta de seguridad.
3. Escribe la respuesta. Sugerimos que sea algo que tu puedas recordar y/o asociar para que

tengas un truco fácil de recordarla.
4. Confirma tu respuesta.

Cuando hayas terminado y estes seguro de la nueva respuesta presiona "Guardar Cambios"
para finalizar.

Page 18Page 18Zona de Clientes



2.5 Mis Mensajes Enviados.2.5 Mis Mensajes Enviados.

Cuando nosotros te enviamos un mensaje de aviso a tu correo de cliente siempre se guarda
una copia en tu zona de clientes. Esto es de mucha ayuda para que no estes cambiando entre
pestañas o ventanas de tu navegador. Sólo vas a la sección de tus mensajes buscas y ubicas el
mensaje y presionas "Ver Mensaje", el sistema te dará al instante una copia del correo enviado
y podrás ver los datos sin la necesidad de salir de tu zona de clientes.

2.6 Salir.2.6 Salir.

Cuando hayas hecho los movimientos que requieras en tu zona de clientes o hayas terminado
con alguna asesoría puedes salir o cerrar sesión del sistema. Esto es muy importantemuy importante ya que
algunos usuarios entrar desde computadoras compartidas o redes de internet público.
Asegúrate de siempre cerrar sesión para asegurar la integridad y la seguridad de tus datos.
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*RaXa México siempre guarda un historial de movimientos de tu cuenta como cliente. Ya que*RaXa México siempre guarda un historial de movimientos de tu cuenta como cliente. Ya que
en caso de que se presente un incidente como el anterior expuesto nosotros no nos haremosen caso de que se presente un incidente como el anterior expuesto nosotros no nos haremos
responsables por un descuido de tu parte.*responsables por un descuido de tu parte.*
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3. Servicios.3. Servicios.

Índice de la sección.

3.1 Mis servicios Generales.3.1 Mis servicios Generales.

• 3.1.1 Detalles del servicio.
• 3.1.2 Accesos Rápidos.
• 3.1.3 Ingresar a cPanel
• 3.1.4 Ingresar a Webmail
• 3.1.5 Cambiar contraseña de cPanel.
• 3.1.6 Aumentar/Disminuir.
• 3.1.7 Solicitar Cancelación.

3.2 Contratar un Servicio.3.2 Contratar un Servicio.

3.3 Ver/Contratar Complementos.3.3 Ver/Contratar Complementos.

En esta sección podrás visualizar todos tus dominios con sus respectivos planes de hospedaje y
otros servicios que tengas contratados en Raxa.
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3.1 Mis Servicios Generales.3.1 Mis Servicios Generales.

Ésta es la pantalla de registro de los servicios que tienes en raxa. Consta de los siguientes
puntos:

1. Todos los servios. - Por defecto tu panel de clientes te mostrará todos los servicios activos,
suspendidos o cancelados con nosotros.

2. Filtros. - En caso de que estés buscando sólo los servicios activos, o quieras ver los que
están suspendidos puedes presionar sobre cualquiera de los filtros en esta sección.

3. Acciones. - Te permiten tener un rápido acceso a contratar un nuevo servicio o a tus
complementos contratados.

3.1.1 Detalles del servicio.3.1.1 Detalles del servicio.

Dentro de los detalles de tu servicio puedes ver las siguientes características:
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1. Vista general. - Te muestra entre dos opciones las opciones completas de tu servicio o sólo
los complementos que has contratado para ello.

2. Paquete/Dominio. - Te muestra el plan contratado y el dominio principalprincipal asignado.
3. Acciones. - Con estas herramientas podrás tener accesos rápidos a las diferentes

herramientas de tu servicio. Por ejemplo, ingresar a cPanel, Webmail, cambiar la contraseña
de tu servicio, aumentar o disminuir el plan o simplemente solicitar la cancelación.

4. Complementos & Extras. - Es el acceso rápido que tienes para poder contratar
complementos a tu servicio.

5. Consumo actual. - El sistema te dirá a modo de gráfica cual es el consumo actual de disco
duro y ancho de banda de tu plan.

3.1.2 Accesos Rápidos.3.1.2 Accesos Rápidos.

Los accesos rápidos te permiten accesar a las herramientas más comunes de tu cPanel. De esta
forma podrás evitar ir hasta cPanel, ingresar a la herramienta y usarla. Sólo tendrás que
presionar la herramienta que requieras y listo.

Además también podrás crear cuentas de correo para tu dominio principalprincipal desde las casillas
marcadas.
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3.1.3 Ingresar a cPanel.3.1.3 Ingresar a cPanel.

"Ingresa a cPanel" te permiten accesar directamente a cPanel. De esta forma podrás evitar ir
hasta cPanel desde el nombre de su dominio , ingresar el usuario y contraseña.

3.1.4 Ingresar a Webmail.3.1.4 Ingresar a Webmail.

"Ingresar a Webmail" te permiten accesar directamente a webmail. De esta forma podrás evitar
ir hasta webmail desde el nombre de su dominio.
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3.1.5 Cambiar contraseña de cPanel.3.1.5 Cambiar contraseña de cPanel.

1. Presiona el botón correspondiente para poder cambiar la contraseña de tu servicio.
2. Ingresa la nueva contraseña, recuerda que debe de cumplir con los debidos requerimientos

de seguridad.
3. Reingresa nuevamente la contraseña para verificar que no haya errores.
4. Cuando estes seguro presiona "Guardar Cambios".
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3.1.6 Aumentar/Disminuir.3.1.6 Aumentar/Disminuir.

A veces cuando un plan se empieza a quedar corto respecto a las características que ofrece o
simplemente ya no vas a usar el plan pero quieres un servicio más pequeño, puedes solicitar el
aumento o disminución del mismo a un plan diferente.

Asegúrate de que estás en los detalles del plan correcto, luego de lado derecho el sistema te
dará todos los servicios relacionados al tuyo para que puedas elegir uno. Cuando sepas cual es
el que quieres presiona en "Escoger Producto" para que el sistema te genere una nota de pago
por el cambio de servicio. Sólo tendrás que completar el pago por el cambio y listo, el sistema
hara todo el proceso de forma automática.
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3.1.7 Solicitar Cancelación.3.1.7 Solicitar Cancelación.

Sí por algún motivo estás pensando o ya te decidiste a cancelar alguno de tus servicios
contratados tendrás que:

1. Ir al producto que vas a cancelar y presionar "Solicitar Cancelación".
2. Llenar el formulario con una breve descripción del porque has decidido dejar de usar

nuestro servicio. Esto nos ayudará para poder mejorar el servicio.
3. Cuando hayas terminado presiona "Solicitar Cancelación".

Después el sistema nos dará la mala noticia de que has querido dar de baja tu servicio.
Esperamos que contrates nuevamente y que regreses para seguir formando parte de nuestra
familia.

3.2 Contratar un servicio.3.2 Contratar un servicio.
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Contratar un nuevo servicio es muy sencillo. Tanto que con unos cuantos clics podrás tener su
servicio funcionando en minutos*.

1. Dentro de la selección de servicios es necesario que elijas la categoría del servicio que
quieres contratar.

2. Una vez elegida la categoría elige el tipo de servicio a contratar.
3. Cuando estes seguro presiona "Contratar" para que el sistema te genere una nota por el

pago de la activación del nuevo servicio.
4. O sí requieres registrar un nuevo dominio o transferirlo puedes elegir estas opciones en el

cajón secundario.

*Los pagos que pasan de inmediato son por medio de PayPal, Deposito, OXXO/7Eleven y*Los pagos que pasan de inmediato son por medio de PayPal, Deposito, OXXO/7Eleven y
Transferencia demoran de acuerdo al departamento correspondiente*.Transferencia demoran de acuerdo al departamento correspondiente*.

3.3 Ver/Contratar Complementos.3.3 Ver/Contratar Complementos.
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Los complementos son extras que puedes contratar para tu servicios, por ejemplo. A tu plan de
hospedaje le puedes agregar una IP dedicada. Ve a la sección de complementos y después
selecciona el que requieras presionando el botón de "Contratar", esto hará que el sistema
genere una nota por el pago del complemento. Mismo que se activará al momento de pagarlo.
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4. Dominios.4. Dominios.

Índice de la sección.

4.1 Dominios Generales.4.1 Dominios Generales.

4.2 Renovar Dominios.4.2 Renovar Dominios.

4.3 Registrar un Dominio.4.3 Registrar un Dominio.

4.4 Transferir un Dominio.4.4 Transferir un Dominio.

• 4.4.1 Configuración de la transferencia y DNS.

4.5 Buscar un dominio.4.5 Buscar un dominio.

4.1 Dominios Generales.4.1 Dominios Generales.

En esta sección podrás hacer movimientos sobre los dominios contratados a tu nombre.
Registrar uno nuevo, transferirlo o buscar un dominio en caso de querer registrarlo.
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4.2 Renovar Dominios.4.2 Renovar Dominios.

Cuando un dominio ha expirado entra dentro de un periodo de renovación en el que es posible
pagarlo por un año más de servicio. Ve a la sección de renovación de tus dominios y después el
sistema te indicará cuales son los dominios que tienes vencidos, el estado del dominio y sí es
posible aún renovarlo.

De lo contrario no será posible renovarlo y tendrás que volver a contratarlo desde cero.

4.3 Registrar un dominio.4.3 Registrar un dominio.

Dentro de la sección de registro de dominio escribe el dominio que quieres contratar. El
sistema hará una búsqueda WHOIS y te notificará sí el dominio está libre o ya se encuentra
registrado. Sí esta libre podrás generar la orden de compra por el registro, sí no, el sistema te
dará nombres de dominio alternativos con otra extensión.
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4.4 Transferir un dominio.4.4 Transferir un dominio.

Para poder transferir un dominio debes de tener en cuenta los siguientes puntos:

• El dominio debe de estár, por minimo, a más de 20 días de su fecha de vencimientodebe de estár, por minimo, a más de 20 días de su fecha de vencimiento.
• El dominio debe de estár, por minimo, a más de 60 días después de su fecha de renovación/debe de estár, por minimo, a más de 60 días después de su fecha de renovación/

registro.registro.
• El dominio tiene que estár libre para transferirlo, es decir, tu actual proveedor tendrá que

desbloquearlo.
• Deberán de proporcionarte el código de transferencia del dominio, tambien llamado EPP. Es

vital para la transferencia, de no tenerlo no podremos transferir el dominio desde tu otro
proveedor.

Cumpliendo todas las reglas antes mencionadas será necesario que escribas el nuevo nombre
de dominio en el cuadro correspondiente, después elige la extensión del dominio y presiona
transferir.
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4.4.1 Configuración de la transferencia y DNS.4.4.1 Configuración de la transferencia y DNS.

Una vez que el sistema te haya dicho que si es posible transferir el dominio es necesario que
sigas estos pasos:

1. Sí no has agregado un plan de hospedaje al dominio presiona esta casilla, de lo contrario
puedes seguir con el proceso.

2. Escribe el código de transferencia o EPP que te otorgó tu proveedor.
3. Elige los DNS que va a tener tu dominio, ya sean los de RaXa en caso de que tengas un plan

con nosotros o los de otro proveedor.
4. Cuando hayas finalizado presiona en "Continuar".

Después el sistema generará una nota de pago por el proceso de transferencia. Misma que
cuando pagues avisará a nuestra administración para comenzar con el proceso de
transferencia.
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4.5 Buscar un Dominio.4.5 Buscar un Dominio.

La búsqueda de dominio es útil cuando quieras verificar el nombres de dominios disponibles.
En caso de ser así podrás comprarlo presionando el botón correspondiente.
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5. Facturación.5. Facturación.

Índice de la sección.

5.1 Mis Notas.5.1 Mis Notas.

5.2 Mis Cotizaciones.5.2 Mis Cotizaciones.

5.3 Pago Masivo.5.3 Pago Masivo.

5.4 Añadir Fondos.5.4 Añadir Fondos.

La sección de Facturación te permite ver rápidamente las notas que tienes pendientes de pago
dentro de tu sistema de cliente. Además de que podrás ver tus cotizaciones o realizar un pago
masivo a todos tus servicios; añadir fondos a tu cuenta y demás.
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5.1 Mis Notas.5.1 Mis Notas.

1. El sistema te mostrará todas las notas que tienes asignadas a tu servicio, sea cual sea su
estado.

2. Filtros. - Úsalos para poder filtrar resultados respecto al estado en que se encuentra cada
nota en tu servicio.

3. Avisos. - El sistema te dará el aviso de cuales son las notas que están por cancelarse y cuales
las que están pendientes de pago.

4. Herramientas rápidas. - Usa los accesos rápidos para ir a otras secciones de la sección de
Facturación.

5.2 Mis Cotizaciones.5.2 Mis Cotizaciones.
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Cuando solicites informes acerca de nuestros servicios las cotizaciones que son elaboradas las
puedes leer y revisar en esta sección. Aquí mismo podrás aceptar la cotización hecha para que
el sistema te genere una nota por el servicio de tu interés.

Sí requieres de una cotización nueva puedes solicitarla enviando un ticket a ventas o enviando
un correo a ventas@raxa.mx .

5.3 Pago Masivo.5.3 Pago Masivo.

Cuando tienes más de una nota vencida dentro de sus servicios relacionados puedes pagarlas
todas a la vez. El sistema hará una suma de todas las notas vendidas y te arrojará el resultado.
Mismo que podrás pagar por cualquiera de nuestros métodos disponibles.

Como siempre, recuerda que el método de pago que pasa de inmediato es por medio de
PayPal.
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5.4 Añadir Fondos.5.4 Añadir Fondos.

¿Estás de vacaciones y hay que renovar un servicio? No te preocupes, antes de que salgas
puedes añadir fondos a tu cuenta dejar un escrito a administración para que deje aplicados los
fondos que has dejado para que renueven tus servicios.

Puedes añadir desde 300 MXN hasta 2,000 MXN.
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6. Soporte.6. Soporte.

Índice de la sección.Índice de la sección.

5.1 Tickets.5.1 Tickets.

• 5.1.1 Enviar un nuevo ticket.

5.2 Noticias.5.2 Noticias.

5.3 Dudas Frecuentes.5.3 Dudas Frecuentes.

5.4 Descargas.5.4 Descargas.

5.5 Estado de la Red.5.5 Estado de la Red.

5.6 Desbloquear IP.5.6 Desbloquear IP.

Dentro de esta sección podrás accesar a todos nuestros medios de atención para poder
brindarte el mejor servicio de Soporte de todos. Desde tus tickets hasta desbloquear una IP en
caso de cualquier incidente.
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5.1 Tickets.5.1 Tickets.

Dentro de esta sección podrás ver todo el historial de tus tickets de soporte, sea cual sea el
estado de éste(1)(1). Puedes usar el cuadro de búsqueda (2)(2) para ubicar por ID el ticket que
quieras ver. O simplemente usar los filtos(3)(3) para refinar la búsqueda.

5.1.1 Enviar un nuevo ticket.5.1.1 Enviar un nuevo ticket.

Selecciona la opción correspondiente para abrir un nuevo ticket.
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Selecciona un de nuestros departamentos a donde enviarás tu solicitud o requerimiento. EsEs
muy importante que dirijas o envíes correctamente tu ticket al departamento que es, ya que demuy importante que dirijas o envíes correctamente tu ticket al departamento que es, ya que de
enviarlo a un departamento al que no le corresponde tu requerimiento o solicitud retrasará laenviarlo a un departamento al que no le corresponde tu requerimiento o solicitud retrasará la
atención del mismo.atención del mismo.

Completa el formulario de tu ticket de la siguiente forma:

1. Coloca el asunto de tu ticket, tiene que estar relacionado con el contenido o el tipo de
solicitud que requieras.

2. Verifica que el departamento a enviar este bien especificado.
3. Coloca el servicio relacionado a tu requerimiento.
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4. Elige la prioridad. NOTA!: El poner la prioridad más urgente no hace que tu ticket seaNOTA!: El poner la prioridad más urgente no hace que tu ticket sea
atendido más rápido. Sino el tipo de atención y seguimiento que habrá que darle.atendido más rápido. Sino el tipo de atención y seguimiento que habrá que darle.

5. Especifica el cuerpo de tu ticket, es importante que indiques completa tu solicitud y bienes importante que indiques completa tu solicitud y bien
especificada. Esto nos ayudará a tener un mejor diagnostico o atención a tu solicitud.especificada. Esto nos ayudará a tener un mejor diagnostico o atención a tu solicitud.

6. Sí requieres reportar un pago o adjuntar un archivo puedes usar el botón "Examinar""Examinar" para
buscar dentro de tu equipo y subirlo.

7. En caso de subir más de un archivo puedes presionar "+Añadir más""+Añadir más" para agregar campos
adicionales.

8. Cuando estás seguro de que todo esta correcto presiona "Enviar" para enviar tu ticket.

Cuando hayas concluido el sistema te dará un folio asignado a tu ticket de 6 dígitos, mismo que
deberás guardar para futuras aclaraciones.

5.2 Noticias.5.2 Noticias.

Cuando necesitamos notificarte acerca de algún cambio o algún tipo de alerta, además de
enviarte un correo con el informe también lo colocamos en nuestra sección de noticias. Misma
que aparece en tu resumen de cuenta y que se siempre te avisará cuando hay alguna
notificación importante.
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5.3 Dudas Frecuentes.5.3 Dudas Frecuentes.

Nuestras Dudas Frecuentes siempre están disponibles para ayudarte cuando tengas alguna
pregunta acerca de nuestros servicios o algún termino que no entiendas. Puedes buscar
cualquier tipo de tema por palabra clave(1)(1) o por categoría(2)(2). Correos, certificados, dominios o
procesos, tenemos gran variedad de respuestas a las preguntas más frecuentes que nuestros
usuarios nos hacen.

Sí no encuentras la respuesta a cualquier de tus dudas puedes enviar un ticket y con gusto de
apoyaremos.

5.4 Descargas.5.4 Descargas.

Cuando solicites una factura o algún tipo de reporte, éste será colocado en tu zona de clientes y
estará disponible para que lo puedas descargar en cualquier momento.
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5.5 Estado de la Red.5.5 Estado de la Red.

Siempre que haya una incidencia en cualquier de nuestros servidores se te notificará para que
puedas estár al tanto de nuestros avances. La sección de "Estado de Red" te informará cuando
haya una incidencia en cualquiera de tus servicios, en donde podrás llevar nuestro seguimiento
de resolución a dicho incidente.

En esta sección también podrás checar un historico de nuestros avisos programados, abiertos y
resueltos.

5.6 Desbloquear IP.5.6 Desbloquear IP.
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Sí no puedes accesar a tu sitio o enviar y recibir correos es muy probable que tengas tu IP
bloqueada. Para ello puedes entrar en esta sección y el sistema checará automáticamente la IP
de donde te conectas con el servidor o servidores de tus servicios. Sí no estás en la IP donde
tienen el problema puedes colocar una IP diferente en el cuadro de búsqueda para que el
sistema la ubique en todos nuestros servidores.
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7. Mis Recomendados7. Mis Recomendados

En esta sección podrás recomendar nuestros servicios a otras personas.

Activa tu cuentaActiva tu cuenta

Da clic en el botón Activar Cuenta para que comiences a recomendar a tus conocidos.

2.11.1 Tu panel de Recomendados2.11.1 Tu panel de Recomendados

Se mostrarán las estadísticas en tiempo real de tus recomendados:

1. Copia y entrega esta URL a tus recomendados para que ingresen a RaXa con ella. Esta
dirección (URL) es personalizada y podemos darnos cuenta que tu recomendado ingresó a
la página de RaXa desde tu URL inteligente, la cookie ayuda a que tus estadísticas se
actualicen automáticamente.

2. Recomendados que nos han visitado: En cuanto alguien dé clic a tu URL inteligente los
direcciona a la página principal de RaXa, en ese momento lo marcará en tus estadísticas.

3. Número de Registros: Son las personas que se registraron en la página de RaXa desde tu
URL inteligente.
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4. Tasa de Conversión: Es el porcentaje de visitantes a nuestro sitio web que realizan una
acción en ella, que va desde una contratación o cualquier otra actividad similar.

5. Commissions Pending Maturation (Comisiones en espera de maduración): Es la cantidad en
espera de confirmación del pago.

6. Comisiones activas: Es la cantidad que se ha generado por tus recomendaciones.
7. Total disponible para Retiro: Es la cantidad que puedes utilizar para hacer válida tu compra

en la página de RaXa.
8. Tus Recomendados: Son las personas que entraron desde tu URL inteligente y terminaron la

contratación. Podrás ver la fecha de activación de su cuenta, el servicio que contrató, su
período y su estado (activo, pendiente, cancelado, terminado) y la comisión que obtienes
por su contratación.

¡Listo! Ahora sólo es cuestión de que coloques la dirección única en tu sitio web, red social o
que la compartas en algún chat, etc para recomendar clientes. De esta forma las personas
comenzarán a dar clic en él y tú comenzarás a ganar.

Page 47Page 47Zona de Clientes



8. Agregar Fondos8. Agregar Fondos

En cualquier momento puedes añadir fondos a tu cuenta con la finalidad de que las
facturas se paguen en automático cuando sean generadas.

Depositar por adelantadoDepositar por adelantado

Para que se genere la nota de pago para añadir fondos a tu cuenta, realiza lo siguiente:

1. Escribe la cantidad que deseas depositar.
2. Selecciona tu forma de pago. La nota será personalizada de acuerdo a tu selección.
3. Da clic en el botón Agregar Fondos. El sistema te creará tu nota.

Nota: No olvides notificar tu pago al Departamento correspondiente.
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9. Salir de Mi Cuenta9. Salir de Mi Cuenta

No olvides cerrar tu sesión de Zona de Cliente cuando termines de navegar en ella.

Nunca olvides cerrar sesion, porque una persona ajena puede hacer mal uso de ella. Por
ejemplo, si ingresas a tu Zona de Cliente desde un café Internet es necesario que salgas de tu
cuenta, pues tu información estará expuesta a cualquier persona que utilice el equipo donde te
encontrabas trabajando.
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