MANUAL DE USO
PORTAL DE VEHÍCULOS

¿Qué es ZEUS TEUS?
Zeus Teus es una plataforma B2B online de compraventa de vehículo de ocasión a profesionales.
Teniendo los mejores precios cerrados, sin subastas.
Nuestra plataforma cuenta con un equipo cualificado para
ofrecerles el mejor servicio para satisfacer las necesidades
de su empresa.

Zeusteus.com aporta un nuevo enfoque al negocio de los
vehículos de ocasión en los concesionarios, compraventas
y rent a cars.
Se trata de una herramienta que simplifica para nuestros
clientes profesionales el proceso de adquisición de
vehículos en la Central de compras de nuestra plataforma
(alimentada por varios proveedores, Rent a car, renting,
concesionarios, etc.)
Ayudamos a dar una respuesta a las necesidades de los
clientes finales de una manera rápida y eficaz.

ACCESO Y REGISTRO WEB
1. Para registrarse en nuestra plataforma online de vehículos, deberá acceder a
la siguiente URL:

https://portal.zeusteus.com

2. Complete el siguiente formulario para poder ser dado de alta en el portal.
3. Recordamos a nuestros clientes la importancia de adjuntar la documentación
acreditativa de su empresa que realiza su actividad en el sector de
automoción. P.e Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Una vez registrado, nuestro departamento de soporte técnico verificará su
registro para comprobar que los datos que ha completado son válidos. Se le
enviará un correo de bienvenida con las claves de acceso para habilitar su
acceso a la plataforma Zeus Teus.
Es importante recordar la contraseña (usuario y contraseña).
Es fundamental a la hora de acceder al portal.

MENÚ PRINCIPAL

Si desea modificar su contraseña, en cualquier momento puede acceder en el menú
lateral al apartado “Contraseña” donde podrá modificar su contraseña.

MIS VEHÍCULOS

1. CENTRAL DE COMPRAS
En nuestra central de compras, podrá adquirir cualquier vehículo disponible de Zeus
Teus como si de su propio stock se tratase. Tiene a su disposición, diferentes opciones
de búsqueda que le facilitará su navegación en la propia Central de Compras.

2. PRE-VENTA (NOVEDAD)
En este nuevo apartado se muestran vehículos que van a estar disponibles para la
venta en un futuro próximo.
Si este periodo es inferior a 30 días, podrá RESERVAR el vehículo abonando el 10%
del precio publicado en nuestra plataforma.

Si este periodo es superior a 30 días, podrá RESERVAR el vehículo abonando el 3%
del precio del vehículo publicado en nuestra plataforma.
Las condiciones específicas de la PRE-VENTA están disponibles en el apartado
correspondiente de nuestra plataforma

3. MI STOCK
En el apartado “Mi Stock” podrá subir su propio stock para poder venderlos a través
del portal. Sus vehículos serán visibles a profesionales del sector que estén
registrados en la plataforma. Se completaría los datos del vehículo y
automáticamente ya estaría su anuncio en el portal.

Además de ver también, los vehículos que ha añadido.

4. V.O EN EXPOSICIÓN
En el apartado “V.O en exposición” se podrán ver los vehículos que han
añadido los demás profesionales del sector, clients de la plataforma, junto con
las características de los mismos , además de una posible tasación completa
de los daños del vehículo, si el cliente lo anexa, y su contacto para poder
contactar directamente con él. Aquí también se mostrarán los vehículos que
se hayan subido en “Mi Stock”.

5. RECOGIDA DE VEHÍCULOS.
Si el cliente ofrece un vehículo como parte de pago, el vendedor del concesionario
realizará la consulta a la central de Zeus Teus para su adquisición. Obtendrán una
respuesta de 10 minutos máximo si se autoriza o no.
Si posee una flota de vehículos, también es posible añadirla al portal y ser visible
para los demás profesionales del sector. Tendrá el mismo procedimiento que el
anterior apartado.

MI CARRITO
Una vez que se haya añadido al carrito desde Central de Compras, accederá a la
parte superior derecha al “Carrito” donde si está conforme, podrá generar la factura
proforma del vehículo donde y podrá descargarla. Para más información, también
puede consultar las condiciones generales de COMPRA.

Si desea ver las proformas que ha generado, en el apartado “Mis Compras” podrá ver
en todo momento: Proformas, Facturas y el Carrito.

SERVICIOS

Mediante convenios con las mejores empresas del sector,
conseguimos las mejores ofertas para facilitar su venta:
transporte, seguros, garantías, financiación, tramitación.

Si lo desea, en nuestra página web, podrá observar con
amplitud todos los servicios que facilitamos.

