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Confirmación de Renovación en Línea 

El proceso de renovación le permite continuar con sus suscripciones de PEEC1 del año en curso al año 

siguiente. La renovación se realiza en línea, lo que le permite renovar, cancelar y agregar nuevos 

programas a su lista de suscripciones para el año siguiente.  

Las renovaciones y nuevos pedidos se procesan conforme al orden de su solicitud, por lo que se 

recomienda hacerlo lo más pronto posible para garantizar que sus programas de PEEC continúen sin 

interrupción. Asimismo se mantenga en registro el historial de sus instrumentos, kits y reactivos, sin que 

tenga que hacer estos pasos nuevamente antes del primer evento de prueba del año siguiente. 

 

Confirmando su Renovación 

El proceso de renovación se inicia cuando se envía una notificación al contacto designado en su 

organización. La renovación debe confirmarse en línea antes de agregar nuevas suscripciones. 

 

En predeterminado, le enviamos un aviso de renovación a su contacto predeterminado de envío del 

laboratorio/instalación o al contacto de facturación. La notificación o aviso contendrá las instrucciones 

de cómo acceder en la página de confirmación de renovación y completar el proceso. Use solo el enlace 

proporcionado en el correo electrónico en el paso 1 para acceder a la página de renovación. 

 

 
1 Programa de Evaluación Externa de Calidad 
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Al recibir el aviso de renovación:  
1. Asegúrese de que sea la persona adecuada para tomar una decisión sobre la renovación. La 

decisión es, si las suscripciones actualmente inscritas deben reordenarse, más no implica el pago 

de la renovación. La decisión de pago se puede manejar más Adelante, cuando se envíe la 

factura correspondiente al contacto de facturación. NOTA: Si se le envió el aviso de renovación 

pero no es la persona adecuada, comuníquese con nuestro equipo de Soporte a 

support@1wa.org.  

2. Revise cuidadosamente las instrucciones. Las instrucciones indican el nombre de usuario 

vinculado a la instalación para que pueda procesar la renovación. Si es responsable de mútiples 

instalaciones o laboratorios, recibirá notificaciones por separado y para cada uno, con el 

correspondiente nombre de usuario. 

 

 

3. Para acceder a la página de renovación, use su nombre de usuario y contraseña de OASYS. Este 

es el nombre de usuario y la contraseña que normalmente usa para acceder a nuestro sitio web, 

enviar resultados y / o ver informes. En caso de una contraseña olvidada, puede usar la función 

olvidé mi contraseña en la página de inicio de sesión. 

 

Para confirmar su renovación sin ningún cambio: 
1. Revise la lista de sus suscripciones, así como sus precios para el año siguiente. 
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2. Si no es necesario realizar cambios, haga clic en “Confirmar Renovación”.  

3. Agregue el número de orden de compra aplicable y revise los términos estándares antes de 

confirmar. 

NOTA: Si su organización requiere de una orden de compra para transacciones de venta, debe ingresar 

un número de orden de compra mientras hace la renovación; de lo contrario, no aparecerá en la factura. 

También le pedimos que revise los Términos estándare para familiarizarse con nuestras políticas de 

pedidos y cancelaciones. 

 

 

Después de confirmar la renovación, un mensaje surgirá confirmando la generación de sus suscripciones 

para el año siguiente. También se le enviará un correo electrónico como confirmación de que su 

renovación ha sido recibida y procesada. 
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Para hacer cambios a su renovación: 
Primero debe determinar el tipo de cambio que desea realizar para decidir el cursode acción: 

La lista de suscripción no coincide con lo que deseo 
 ¿Precios incorrectos? ¿Faltan suscripciones? ¿Suscripciones que no 

quiero? 

¿Sabía qué? • Los precios están 

sujetos a cambios cada 

año. 

• Algunos programas 
pueden ser 
descontinuados o 
combinados. Por 
favor acceda a 
nuestro catálogo 
para ver los 
cambios de los 
programas 
ofrecidos. 

• Puede eliminar 

cualquier 

suscripción(es) no 

deseada(s) de su 

renovación antes 

de confirmar. 

 

Pasos a seguir 

• Contacte a su 
administrador de 
cuenta (primario o 
contacto de 
facturación) para 
verificar, si aplica un 
precio diferente a su 
cuota. 

 

• Para asistencia, 
contacte a nuestro 
equipo de soporte a 
support@1wa.org 

• Si anteriormente 
estuvo inscrito en 
alguna de las 
suscripciones que 
le faltan, contacte a 
nuestro  equipo de 
soporte para 
verificar si el 
programa (s) ha(n) 
sido cancelado (s). 

 

• Si no fué inscrito 
previamente, 
puede agregar la 
suscripción 
después de 
confirmar su 
renovación. La 
característica de 
ordenar en línea de 
nuestro catálogo, le 
permitirá agregar 
suscripciones. 

 

• En la página de 
renovación 
haga clic en 
realizar cambios 
en la renovación. 

 

• Desmarque las 

casillas de las  

suscripciones que 

necesitan ser 

eliminadas y haga 

clic en confirmar 

renovación. Esto 

asegurará que solo 

las suscripciones 

marcadas, serán 

renovadas para el 

año subsecuente. 

Si necesita 

asistencia, contacte 

a nuestro equipo 

de soporte. 

contacte a nuestro 
equipo de soporte. 
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1. Para eliminar las suscripciones no deseadas, seleccione unicamente las casillas de todos los 

programas PEEC que desee renovar, dejando de lado los que ha decidido cancelar. Una vez 

hecho esto, puede agregar cualquier número de orden de compra aplicable y confirmar su 

renovación: 

 

 
 

2. Para agregar suscripciones a las existentes, primero confirme su renovación y luego acceda a 

nuestro catálogo de programas para agregar más programas PEEC. Para ver las instrucciones de 

cómo agregar programas del catálogo, consulte el tutorial sobre pedidos en línea en nuestr 

Centro de Soporte: https://oneworldaccuracy.zendesk.com/hc/en-

us/categories/360002657631-Recursos-de-Soporte 


