El Lenguaje Global de los Negocios

Instrucciones
para ser usuario de
Syncfonía® es el Catálogo Electrónico más consultado por las Cadenas Comerciales
del país y ser usuario es muy sencillo.
Para realizar tu proceso de cambio de otro catálogo hacia Syncfonía®, es necesario
que cumplas con este sencillo proceso:
1. Abre tu correo electrónico, copia y pega en el Asunto del correo, este texto:
“Activación en Syncfonía Master Data”.
2. Copia y pega en el cuerpo del correo la información que verás más debajo de
este documento. Debes completar la información que se te solicita en los
espacios subrayados:
Lugar y fecha, GLN, Nombre de la empresa, Nombre completo del usuario,
puesto y Razón Social de la empresa
3. Una vez que tengas el mensaje listo, envíalo desde el correo del usuario
maestro a las siguientes direcciones:
PARA: administracion@eway.mx
CC: migracion@gs1mexico.org
Recuerda, debes colocar en el asunto el texto:
Activación en Syncfonía Master Data
*AVISO IMPORTANTE. Para evitar inconvenientes en tu proceso, asegúrate de
que el espacio “Para” esté dirigido solamente a la dirección de
administracion@eway.mx y con copia “CC” a migracion@gs1mexico.org

Este es el texto que
debes copiar y pegar en
el correo electrónico
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LUGAR Y FECHA
Por medio del presente solicito que el FECHA (Día, Mes, año), se realice la baja de
“NOMBRE DE LA EMPRESA” (la “Empresa”) con GLN "GLN DE LA EMPRESA" del
catálogo Syncfonía® (que administrará E-Way hasta el 31 de diciembre de 2014),
debido a que la “Empresa” continuará operando con Syncfonía® Master Data que
operará GS1 México, así mismo confirmo que la “Empresa” a esta fecha ha
cumplido cabalmente con las obligaciones que tiene frente a E-Way.
_________________________________________________________________

Usuario Maestro: ___________________________________________________
Nombre Completo: __________________________________________________
Puesto: ___________________________________________________________
Razón social: ______________________________________________________
*Recuerda poner en copia CC la dirección: migracion@gs1mexico.org

Si necesitas asesoría o mayor información, comunícate a los teléfonos: 5249 5249 /
01 800 504 5400.

GS1 México
Blvd. Toluca #46, Col. El Conde.
C.P. 53500, Naucalpan, Estado de México.
T 5249 5249 / 01 800 504 5400.
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