
SOLICITUD RECEPCIONADA Y EN EVALUACION

APROBADA RECHAZADA

Como recordarás en el paso anterior, quedamos en el envío

de la solicitud a Gasnor, ahora dependiendo de la respuesta

veremos los pasos a seguir
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Hola, Juan Manuel
Te informamos que el pedido 12345678, ha sido rechazado por el/los

siguientes motivos:

CEDULA PARCELARIA: No corresponde al domicilio

FACTURA DE SERVICIO: No corresponde al domicilio

!Gracias por elegirnos!

Juan Manuel 

La respuesta indica que hay

observaciones a corregir, no dudes en

consultar con Servicio Técnico a fin de

aclararlas y realizar la carga

modificatoria a la brevedad.

Dependiendo del motivo de rechazo

será como continuarás, si el motivo

implica alguno de los datos o imágenes

que se cargaron con el usuario del

propietario, se corregirán ingresando

con ese usuario
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JUANA MANUELA 

GONZALEZ

JUJUY        SAN SALVADOR     GENERAL NECOCHEA          122            Mza:A14 – Lote:20     JUAN MANUEL GONZALEZ Rechazado

Ingresando al usuario del cliente vemos el

estado RECHAZADO, en los iconos de

acción voy a seleccionar TOMAR

TRAMITE. Esto abrirá la solicitud creada

para que se pueda corregir el error y

desde ahí continuar con los pasos ya

aprendidos
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Hola, Juan Manuel
Te informamos que el pedido 12345678, ha sido rechazado por el/los

siguientes motivos:

CROQUIS DE UBICACIÓN: Croquis de ubicación incompleto, falta distancia a

esquina.

!Gracias por elegirnos!

Juan Manuel 

Si por el contrario el motivo del

rechazo fue un dato o imagen cargada

desde el usuario del matriculado, para

corregirlo vamos a ingresar a la

aplicación con ese usuario
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JUANA MANUELA 

GONZALEZ   

JUJUY      SAN SALVADOR        GENERAL NECOCHEA           122       Mza:A14 – Lote:20 Rechazado

JUAN MANUEL 

GONZALEZ

Ya al ingresar con el usuario del matriculado

vemos el estado RECHAZADO, en los

iconos de acción voy a seleccionar TOMAR

TRAMITE. Esto abrirá la solicitud creada

para que pueda corregir el error

© MAURICIO



SOLICITUD RECEPCIONADA Y EN EVALUACION

APROBADA RECHAZADA

© MAURICIO

Ya corregidas las observaciones realizadas a la solicitud

anterior, ahora cargaste esta solicitud modificatoria y la

misma llegó a Servicio Técnico para ser evaluada



Juana Manuela 

Aquí te informamos que tu solicitud fue

aprobada, el mismo mensaje le llego al

instalador para que comience a realizar

la instalación. Una vez concluidos los

trabajos solicitará la inspección de los

mismos

Hola, Juana Manuela
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Para solicitar la inspección vas a entrar a la

aplicación siguiendo los pasos que ya aprendiste.

www.gasnor.com, luego SERVICOS, luego APP

GASNOR
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http://www.gasnor.com/


juan manuel
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Ya completos mis datos, selecciono

el botón ENTRAR



JUANA MANUELA 

GONZALEZ   

JUJUY      SAN SALVADOR        GENERAL NECOCHEA           122       Mza:A14 – Lote:20 Habilitado

JUAN MANUEL 

GONZALEZ

Ya en tu pantalla de trabajo vas a

seleccionar el icono de inspección

parcial para poder solicitarla
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Aquí vas a seleccionar que tipo de inspección

es la que requieres además de adjuntar la

documentación necesaria para la misma

Eventualmente si es necesario ser más

especifico en el pedido de inspección esto

será mencionado en el plano de la instalación,

así como el detalle de llaves de paso que ya

se viene realizando

JUAN MANUEL 

GONZALEZ
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NECOCHEA 122

INDEPENDENCIA Y SAN MARTIN

SAN SALVADOR DE JUJUY – B° CENTRO

JUAN MANUEL GONZALEZ – Mat. N° 123 – 1° Cat.

JUANA MANUELA GONZALEZ

En este ejemplo se solicita inspección de

toda la cañería, ventilaciones y gabinete.

Ver el detalle completo de las referencias
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NECOCHEA 122

INDEPENDENCIA Y SAN MARTIN

SAN SALVADOR DE JUJUY – B° CENTRO

JUAN MANUEL GONZALEZ – Mat. N° 123 – 1° Cat.

JUANA MANUELA GONZALEZ

En este otro ejemplo se solicita inspección

por tramos, estos deben ser perfectamente

identificados en el plano

Solicito inspección parcial de cañería descubierta Tramo

Pto. A – Interior y ventilaciones excepto C.V. calefón

A

A
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JUAN MANUEL 

GONZALEZ En el recuadro FOTO DE CROQUIS vas a

ingresar una foto o un archivo .pdf con la

ubicación de la obra, recuerda que debe

cumplir lo estipulado en la normativa

Juana González

Ya seleccionado el tipo de inspección

requerida el paso siguiente es adjuntar el

plano de la instalación. Para ingresar la

imagen hago clic en el icono de imagen y al

abrirse el explorador busco el archivo

correspondiente. Para subirlo basta con

hacer doble clic sobre él o seleccionarlo y

apretar el botón ABRIR
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JUAN MANUEL 

GONZALEZ

Una vez completaste el formulario

seleccionas el botón CONFIRMAR

El plano de la instalación tiene que estar

presente en cada solicitud que envíes, aparte

dispones de dos celdas complementarias en

la que podrás ingresar cualquier otra

documentación necesaria para la inspección
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JUAN MANUEL 

GONZALEZ

Aquí vas a ingresar tu FIRMA ELECTRONICA,

tienes la opción mostrar contraseña para verla

mientras la escribes. En caso de que no fuera

la correcta el sistema te avisará mediante un

mensaje para que la corrijas y puedas avanzar
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JUAN MANUEL 

GONZALEZ

**********

Ya completos mis datos, selecciono

el botón INGRESAR
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Hola, Juana Manuela

JUAN MANUEL GONZALEZ ha presentado una solicitud de inspección parcial

para que el personal correspondiente verifique si la obra se está ejecutando

según las disposiciones normativas y de seguridad y poder continuar con el

proceso de instalación.

Te solicitamos que des conformidad a los datos ingresados por JUAN 

MANUEL GONZALEZ para continuar con el proceso de instalación de gas en 

tu domicilio.

Recuerda que el suministro de gas a tu domicilio no exime a JUAN MANUEL 

GONZALEZ de la responsabilidad por los trabajos realizados.

Juana Manuela

Aquí me llego un correo para firmar

la solicitud del matriculado. Con solo

hacer clic en el link me llevará

directamente a la solicitud
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JUANA MANUELA 

GONZALEZ

JUJUY        SAN SALVADOR     GENERAL NECOCHEA          122            Mza:A14 – Lote:20     JUAN MANUEL GONZALEZ Firma del cliente Pendiente

Estoy en mi pantalla de seguimiento y

puedo ver la solicitud del matriculado, para

poder firmarla voy a ir al símbolo de mayor

para poder desplegarla
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JUANA MANUELA 

GONZALEZ

FIRMAR

Después de ver la solicitud al pie de la misma

tengo el botón de FIRMAR y lo selecciono
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JUANA MANUELA 

GONZALEZ

FIRMAR

Aquí vas a ingresar tu FIRMA ELECTRONICA,

tienes la opción mostrar contraseña para verla

mientras la escribes. En caso de que no fuera

la correcta el sistema te avisará mediante un

mensaje para que la corrijas y puedas avanzar
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JUANA MANUELA 

GONZALEZ

FIRMAR

**********

Ya completos mis datos, selecciono

el botón INGRESAR
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SOLICITUD RECEPCIONADA Y PARA ASIGNAR 

SU INSPECCION

APROBADA RECHAZADA

Tu solicitud llego a Servicio Técnico para ser programada

su inspección. Nos contactaremos con él matriculado de

la manera habitual, espera nuestro llamado a fin de

coordinar la inspección
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Hola, Juan Manuel
Te informamos que el pedido 12345678, ha sido rechazada por el/los

siguientes motivos:

8.7.4 - PLANO CONFORME A OBRA – Plano conforme a obra

8.8.8 – FORMULARIO 3.5 – Formulario 3.5 parcial mal informado

!Gracias por elegirnos!

Juan Manuel 

Ya realizada la inspección, la respuesta

indica que hay observaciones a

corregir, no dudes en consultar con

Servicio Técnico a fin de aclararlas y

realizar la carga de una nueva solicitud

para subsanarlas

Para cargar esta nueva solicitud de

inspección seguirás los mismos pasos

antes descriptos para realizar un

pedido de inspección
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SOLICITUD RECEPCIONADA Y PARA ASIGNAR 

SU INSPECCION

APROBADA RECHAZADA

Ya corregidas las observaciones realizadas en la

inspección anterior, ahora cargaste una nueva solicitud y

esta llegó a Servicio Técnico para ser programada su

inspección

Nos contactaremos con él matriculado de la manera

habitual, espera nuestro llamado a fin de coordinar la

inspección

© MAURICIO



Juana Manuela

Aquí me llego un correo informándome

de la aprobación de la inspección, el

paso siguiente va a ser que realice el

pago por la ejecución del servicio, para

esto voy a ingresar en la aplicación

Hola, Juana Manuela
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