Cómo reservar un Intercambio en Loglink (versión de marzo de 2018)



Inicie sesión en www.ccloglink.com
Haga clic en la pestaña Request de la parte superior de la pantalla y, a continuación,
pulse Exchange o haga Click here to exchange broken material.



Cuando desee entregar bandejas CC Container rotas, puede ver su cuota de
reparación disponible en la parte derecha de la pantalla, en Repair Quota
Details.

La pantalla de Solicitud - Intercambio se abrirá y deberá seleccionar los artículos que desee
devolver. Puede abrir la lista de elementos seleccionables haciendo clic en el menú
desplegable.
Haga clic sobre el artículo que desee intercambiar y pulse el botón Add Item

Cuando seleccione el carro CC Container automáticamente se seleccionarán también la
bandeja CC Container y la barra 180 CC Container y aparecerá la cuota de bandejas CC
Container disponibles.
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Rellene el campo Item Quantity para cada artículo.
Puede añadir más artículos seleccionando otros artículos en "Seleccionar desde el
campo Todos los artículos".
Si desea eliminar un artículo desde la lista de Artículos Seleccionados (por ej, usted
solo desea intercambiar carros CC Container) puede eliminar el resto de elementos
haciendo clic en el icono de la papelera bajo "Eliminar" para cada artículo
específico.
Introduzca la fecha de intercambio prevista seleccionando la fecha a través del
botón de calendario en el campo Planned Exchange Date.
Es necesario efectuar la reserva con una antelación mínima de 24 horas antes de la
hora a la que desee realizar el intercambio.
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Seleccione el Depósito CC donde desee efectuar el intercambio seleccionando el
Depósito CC a través del menú desplegable del campo Select Return Depot.



Si desea realizar el retorno a un Depósito CC Royal Flora Holland, introduzca su
número de cuenta RFH en el campo Remark
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Si ha seleccionado Bandejas CC Container rotas en su Solicitud de intercambio el
cuadro de selección de la parte inferior de la pantalla es obligatorio:



Pulse Submit Request en la parte inferior derecha de la pantalla.
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En la parte superior derecha de la descripción general encontrará un botón para
imprimir la reserva. Lleve el documento impreso al Depósito CC.



Si la Solicitud de intercambio es aprobada(según el tiempo de entrega y las
cantidades de artículos que desee intercambiar) la solicitud obtendrá una reserva
automática (aprobada) o pasará a un estado de Solicitud pendiente de
aprobación.

Una vez aprobada recibirá un correo electrónico de notificación:

5



Calcular también con la cantidad de carros y postes funcionales para transportar el
material no funcional. Si desea entregar el material tenga en cuenta también
nuestras normas de apilado descritas en nuestros procedimientos operativos estándar
(SOP, por sus siglas en inglés) disponibles en nuestro sitio web.

Más información

Si tiene alguna pregunta/comentario puede contactar con nosotros en días
laborables en el horario de 8,00 a 17,00, en el teléfono +34 944 805455, o por
correo electrónico en: cciberica@container-centralen.com.
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