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En Avant2 podremos enviar correos o generar notificaciones automáticas mediante correos electrónicos en diferentes
partes de la plataforma, como por ejemplo las siguientes:

- Envío de presupuestos directamente a clientes.
- Envío a clientes de la documentación de Póliza o Certificado generado en la emisión.
- Aviso de Emisión. Notificación automática cada vez que se realice una emisión dentro de Avant2.
- Aviso de Solicitud de información por parte de un cliente que ha cotizado en la web de la correduría. (Click to Call)
- Envió de copias de documentos firmados en la herramienta de Gestión de Firmas. - Consentimiento RGPD.

En todos estos envíos se puede determinar el correo remitente de la comunicación, y aunque existe una 
configuración por defecto y genérica, se puede personalizar para que el remitente desde Avant2 sea una cuenta de 
correo perteneciente a la correduría, esto mejora la gestión y la imagen profesional.

CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO REMITENTE.

Previamente debe solicitar a su gestor de correo, su dominio web, que le facilite los datos de configuración de cliente 
de correo (Servidor de correo saliente – SMTP), con estos datos ya podemos configurar Avant2 desde la siguiente ruta
del MENÚ:

MENÚ → Gestión de Organizaciones → Configuración de Correo.

Muy importante una vez configurado el cliente de correo y si utiliza la herramienta de Gestión de Firmas de AVANT2 
indicar una cuenta de correo donde se recibirá una copia de todos los documentos firmados por los clientes, Polizas, 
SEPA, contratos y sobre todo Documentos de Consentimiento de tratamiento de datos personales de la nueva RGPD.

En el siguiente apartado:  MENÚ → Gestion de Organizaciones → Firma de Contratos


