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Orden de compra a través del proceso E-Mail Access en cuatro pasos

Paso 1

Recepción del 

correo 

electrónico y clic 

en el enlace

Paso 2

Cumplimentaci

ón de los datos 

maestros

Paso 4

Colaboración 

en una orden 

de compra

Paso 3

Acceso a los 

datos de la 

orden de 

compra

El paso 2 solo es 

necesario cuando se 

accede por primera vez 

a AirSupply

El paso 4 es opcional en 

función del estado de orden 

de compra o de su 

invitación de cliente a 

colaborar o no
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Haga clic en el enlace para acceder 

a SupplyOn.  Si ya ha realizado el 

paso 2, solo debe introducir la 

contraseña

Haga clic en el enlace para 

acceder al portal de SupplyOn

Paso 1 – Recepción de la notificación de correo electrónico

Recibe una primera invitación por 

correo electrónico y puede 

seleccionar entre 10 idiomas posibles

1

1

El contenido exacto del correo electrónico puede diferir, pero en cualquier caso 

haga clic en el enlace para acceder a los siguientes pasos

2

2

Si se trata de la actualización de una orden 

de compra, recibirá otro correo electrónico

3

3
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Aquí dispone de 

ayuda, si la 

necesita

Paso 2 – Cumplimentación de los datos maestros (1/2)

Rellene los 

campos

obligatorios

1

2

1

2

3

Haga clic en 

"Siguiente paso"

3
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Paso 2 - Cumplimentación de los datos maestros y aceptación de las

CGe (2/2)

Lea y acepte los términos y 

condiciones generales 

electrónicos específicos de 

cliente (Paso opcional, en función 

de su configuración de cliente)

7

4

5

6

Lea y confirme los términos y 

condiciones de SupplyOn

4

Establezca su contraseña personal5

Haga clic en "Finalizar y continuar

hasta AirSupply Email Access"

6

7
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Orden de compra a través del proceso E-Mail Access en cuatro pasos

Paso 1

Recepción del 

correo 

electrónico y clic 

en el enlace

Paso 2

Cumplimentaci

ón de los datos 

maestros

Paso 4

Colaboración 

en una orden 

de compra

Paso 3

Acceso a los 

datos de la 

orden de 

compra

El paso 2 solo es 

necesario cuando se 

accede por primera vez 

a AirSupply

El paso 4 es opcional en 

función del estado de orden 

de compra o de su 

invitación de cliente a 

colaborar o no

Encontrará la documentación para 

los pasos 3 y 4 a su disposición 

tras iniciar sesión a través de las 

páginas de ayuda


