
 

1 



 

 

1. Introducción 3 

2. Propósito 3 

3. Objetivos 3 

4. Implementación 4 

4.1 Ingresar al Panel de Control 1 4 

4.2 Generar el nuevo Formulario 5 

4.3 Generar la Página de Contenido 15 

4.4 Agregar en el Menú la Página de Contenidos 20 

5. Botón de Arrepentimiento en el Sitio 26 

5.1 Uso del Botón de Arrepentimiento 26 

5.2 Mensajes 27 

 

 
www.e3stores.com 

2 

http://www.e3stores.com/


 

 

1. Introducción 

 
Es un link que deben incluir las páginas web y sitios de ecommerce que venden productos o                 
servicios para que el comprador pueda revocar fácilmente su compra. El “Botón de             
arrepentimiento” debe ser un link de acceso fácil y directo desde la página de inicio del sitio de                  

Internet. 

 

Fuentes: 

Resolución 424/2020 Boletín Oficial 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235729/20201005 

 

CASE -Comunicado 

https://www.cace.org.ar/noticias-boton-de-arrepentimiento 

 

2. Propósito 
Ofrecer una solución práctica y rápida a las empresas para que puedan implementar en sus               
sitios la funcionalidad destinada al cumplimiento de la Resolución 424-2020 Botón de            

Arrepentimiento. 

 

3. Objetivos 
Guiar a los usuarios administradores en el paso a paso para la puesta en marcha en el Panel de                   

Control  y funcionamiento del Botón de Arrepentimiento en los sitios. 
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4. Implementación 
Para implementar esta solución seguir a continuación los pasos que se detallan: 

 

4.1 Ingresar al Panel de Control 1 
 

Desde el navegador de internet, en la url del sitio, agregar “ /control” para acceder a Panel de 

Control 1. 

Ejemplo: 

Url del sistio:  https://demo1.e3stores.com/ 

Agregando “/control”, la url se ve de esta forma:  

https://demo1.e3stores.com/control 

 

Dar Enter en la url para acceder a la pantalla de Ingreso de Panel de Control 1. 

En esta siguiente pantalla colocar los  datos de Usuario y Password. Son los mismos datos de 

Usuario y Contraseña que se utilizan en el ingreso del Panel de Control habitual. 

Dar clic en el botón Ingresar para acceder. 

 

 

A continuación se produce el ingreso y se deberá visualizar la pantalla de Panel Control 1 con 

sus menúes:  
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4.2 Generar el nuevo Formulario 
 

Se propone como solución la generación y uso de un nuevo formulario de contacto para la 

aplicación de Botón de Arrepentimiento en los Sitios. 

 

En la pantalla de Panel de Control 1,  seleccionar y abrir el menú Configuración. En este menú 
se visualizan dos opciones, elegir y dar clic en la opción Formularios de Contacto.  

 

En la siguiente pantalla se visualizará la pantalla de Formularios de contacto: 
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En la pantalla hacer clic en el botón Crear Nuevo Formulario. 

 

Se representará a continuación la pantalla para la creación de un nuevo formulario: 
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Desde esta pantalla completar en orden las siguientes secciones: 

 

1) Nombre 
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Ingresar un nombre para el nuevo formulario.  

 

Es recomendable nombrar al formulario con la denominación “Botón de Arrepentimiento”, 

que es la denominación especificada en  la Resolución 424-2020. 

 

2) Descripción  

 

Ingresar una descripción o texto breve representativo para el uso interno del nuevo 

formulario.  

Ejemplo: 

“Este formulario de contacto es para uso exclusivo de Botón de Arrepentimiento (Resolución 

424-2020). 

 

3) Columnas 

 

Mantener el valor 1 tal como lo trae esta sección por defecto. 

 

4) Texto de confirmación (A mostrar en el sitio) 
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Ingresar un texto representativo que se mostrará en el sitio luego que el usuario/consumidor 

haya hecho uso de este formulario de contacto de Botón de Arrepentimiento. 

 

Ejemplo: 

Su mensaje fue enviado con éxito. Próximamente se estará comunicando un asesor con usted. 

Muchas gracias 

 

 

5) Enviar mails a: 

 

Seleccionar en el listado uno o más usuarios manteniendo la tecla "Control" (ctrl) o la tecla de 

comando en Mac. 

A estos usuarios les llegarán los mensajes que hayan sido enviados por los consumidores desde 
el sitio. Los mensajes serán guardados en la pantalla Mensajes del Panel de Control habitual 

distinto a Panel de Control 1. 

 

6) Enviar Mail de confirmación al remitente 

 

En esa sección el casillero debe quedar vacío sin marcar.  

Si en pantalla el casillero se muestra marcado con un tilde, se deberá proceder a descmarcarlo. 

Esto es requerido para que los mensajes de los consumidores puedan llegar a la sección de 

Mensajes para los administradores del Panel de Control. 

 

7) Asunto 
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Dejar vacía esta sección. 

 

8) Texto del mail  

Dejar vacía esta sección. 

 

 

 

9) Campos 

 

Son los campos que se van a mostrar en  el formulario de Botón de Arrepentimiento en el sitio. 
Estos campos permitirán al consumidor que efectuó una compra o contrato de servicio  poder 
ingresar sus datos personales y los datos del ticket o factura para enviarlos para  dar inicio a la 

gestión del arrepentimiento o revocación de la compra o servicio.  

La cantidad de campos en el formulario es variable, se pueden ingresar la cantidad de campos 

que el administrador del sitio considere necesario. 

 

Para agregar campos en el formulario, hacer clic en el botón Nuevo Campo. En pantalla se 

agrega una fila para ingresar el nuevo campo: 

 

 

El usuario administrador que generé o edite luego este  formulario podrá agregar o eliminar 
los campos que considere necesarios para la gestión de los casos por Botón de 

Arrepentimiento. 
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Es recomendable agregar  la configuración de los siguientes campos como mínimo en el 

formulario para el uso de Botón de Arrepentimiento: 

 

Campo nombre: Nombres  

Tipo de dato: Texto 

Obligatorio: Si (seleccionar esta opción) 

Listado: Si (seleccionar esta opción) 

Sitio: Si (seleccionar esta opción) 

 

 

Campo nombre: Apellidos  

Tipo de dato: Texto 

Obligatorio: Si (seleccionar esta opción) 

Listado: Si (seleccionar esta opción) 

Sitio: Si (seleccionar esta opción) 

 

 

Campo nombre: DNI  

Tipo de dato: Numérico 

Obligatorio: Si (seleccionar esta opción) 

Listado: Si (seleccionar esta opción) 

Sitio: Si (seleccionar esta opción) 
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Domicilio es mejor que sea obligatorio para tener el dato de domicilio para retirar el producto 

que se devuelve. 

Campo nombre: Domicilio 

Tipo de dato: Texto 

Obligatorio: Si (seleccionar esta opción) 

Listado: Si (seleccionar esta opción) 

Sitio: Si (seleccionar esta opción) 

 

 

Campo nombre: Teléfono 

Tipo de dato: Numérico 

Obligatorio: Si (seleccionar esta opción) 

Listado: Si (seleccionar esta opción) 

Sitio: Si (seleccionar esta opción) 

 

 

 

Campo nombre: email 

Tipo de dato: Texto 

Es E-Mail: Si (seleccionar esta opción) 

Obligatorio: Si (seleccionar esta opción) 

Listado: Si (seleccionar esta opción) 

Sitio: Si (seleccionar esta opción) 
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Número de ticket o factura/ número de operación que recibió el cliente cuando hizo la compra 

(este campo obligatorio para el caso de Siempre Bien) //Datos de la compra, devolución, no 
contratación (opcional) número identificador del pedido (número de operación que el 
ecommerce/Marketplace haya generado sobre esa operación para el cliente) y que luego se 

pueda informar al CRM/ERP/u otro sistema para realizar la reversión de la operación. Campo 

opcional. 

Campo nombre: Número de ticket o factura 

Tipo de dato: Texto 

Obligatorio: Si (seleccionar esta opción) 

Listado: Si (seleccionar esta opción) 

Sitio: Si (seleccionar esta opción) 

 

 

Fecha de la compra 

 

Campo nombre: Fecha de la compra 

Tipo de dato: Fecha 

Obligatorio: Si (seleccionar esta opción) 

Listado: Si (seleccionar esta opción) 

Sitio: Si (seleccionar esta opción) 

 

Sucursal (en el caso de un multiportal como Siempre Bien es obligatorio que el cliente informe 

la farmacia dónde retira o retiró la compra) 

 

Campo nombre: Sucursal de la compra 

Tipo de dato: Texto Largo 

Obligatorio: opcional  
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Listado: Si (seleccionar esta opción) 

Sitio: Si (seleccionar esta opción) 

 

Comentario (opcional) disponible para que el cliente ingrese algún texto como comentario u             
observación. 

 

Campo nombre:Comentarios 

Tipo de dato: Texto Largo 

Obligatorio: Si (seleccionar esta opción) 

Listado: Si (seleccionar esta opción) 

Sitio: Si (seleccionar esta opción) 

 

Los campos configurados se muestran uno debajo del otro en un listado: 

 

 

10) Guardar el formulario  

Luego de completar las secciones mencionadas, hacer clic en el botón Guardar para que el 

nuevo formulario Botón de Arrepentimiento quede grabado en el sistema. 

El nuevo formulario guardado estará visible en el listado de formularios de  la pantalla de 

Formularios de contacto.  
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11) Modificación del formulario 

El formulario de contacto Botón de Arrepentimiento podrá ser modificado por el usuario 

administrador. Para modificar el formulario hacer clic sobre el botón Editar. Se desplegará la 

pantalla con los datos del formulario para ser modificado.  

En el formulario se podrán modificar todas las secciones de pantalla. Luego de realizar las 
modificaciones se deberá hacer clic en el botón Guardar para grabar tales cambios en el 

formulario. 

 

 

4.3 Generar la Página de Contenido 
 

Luego de haber  creado el formulario de contacto para Botón de Arrepentimiento en el Panel 
Control 1, se procede a continuar con la generación de la Página de Contenido desde el Panel 

de Control 2, que es el panel habitual. 

 

Para hacer el cambio de panel  desde Panel de Control 1 y pasar a Panel de Control 2, en la url 

del navegador internet que se visualiza: 

https://demo1.e3stores.com/Control/ 

Modificar para que se muestre: 

https://demo1.e3stores.com/Control2/ 

Dar Enter en la url para acceder a la pantalla Panel de Control 2 de forma directa: 

 
www.e3stores.com 

15 

https://demo1.e3stores.com/Control/
https://demo1.e3stores.com/Control2/
http://www.e3stores.com/


 

 

 

 

Desde el Menú, dar clic en la opción Contenidos. Se desplegarán las opciones de Contenidos, y 

desde allí  hacer  clic en la opción Páginas. 

 

 

En pantalla se visualizará el listado de Páginas actuales, para generar una página nueva dar clic 

en el botón Nueva Página. 
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A continuación se desplegará la pantalla para la generación de la nueva página. En esa pantalla 
completar los datos en los campos para la nueva página de contenidos de Botón de 

Arrepentimiento. En la nueva página que se está creando se insertará  el formulario de 

contacto de Botón de Arrepentimiento que fue creado en el paso anterior. 

 

 

 

Nota 1: 

En aquellos sitios multiportales donde los sitios hijos sean visibles al público, se deberá generar 

una Página de Contenidos para cada sitio hijo. 
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Al momento de generar cada página se deberá ir seleccionando de uno en uno el sitio padre 

primero  y los sitios hijos a continuación. Como resultado cada sitio deberá contar con su 

propia página de contenidos para Botón de Arrepentimiento. 

 

 

 

Nota 2: 

En aquellos sitios multiportales donde los sitios hijos no sean visibles al público, se deberá 

generar la Página de Contenido para el sitio padre que fuese visible. 

 

En la pantalla para la creación de la página de contenidos, completar las secciones: 

1) En la sección General, completar en pantalla los campos 

 

Nombre: Ingresar un nombre representativo para el uso de la página nueva. Por ejemplo, se 

puede nombrar a la página “Uso Botón de Arrepentimiento”. 

 

 

Código: Ingresar un código, por ejemplo “Arrepentimiento”. 
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Estado: mantener el estado que viene por defecto en pantalla, que es el estado Publicado. 

 

 

 

Descripción: Ingresar una descripción corta que mencione brevemente la resolución 424/2020. 

 

 

Texto/ Descripción larga: Ingresar una descripción que detalle el funcionamiento del Botón de 

Arrepentimiento a modo de explicación para el usuario que va a hacer uso del mismo en el 

sitio. 
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Video: de forma opcional se puede ingresar la url de un video. Por ejemplo, se puede ingresar 

la url del canal de youtube donde esté el video institucional de Botón de Arrepentimiento 
propio del cliente para su sitio con la información que decida mostrar a sus compradores. La 
url que se ingresa en este campo es un link absoluto (Ejemplo: 

https://www.nombresitio.video). Este campo es opcional. 

 

 

Formulario de contacto: seleccionar el formulario de contacto Botón de Arrepentimiento. 

 

 

2) En la sección SEO y Diseño, completar en pantalla los campos 

 

Plantilla: seleccionar la opción “Contacto.cshtml” 

 

 

 

3) Guardar la Página de Contenido 

Dar clic en el botón Guardar para la creación de la nueva página. 

Luego de completar las secciones mencionadas, hacer clic en el botón Guardar para que la 
nueva página de contenido para el uso de  Botón de Arrepentimiento quede grabada en el 

sistema. 

La nueva página de contenido  guardada estará visible en el listado de páginas de  la pantalla 

de Páginas de Contenidos. 
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4) Modificación de la Página de Contenido 

La página de contenido de Botón de Arrepentimiento podrá ser modificada por el usuario 

administrador. Para modificarla hacer clic sobre el botón Estado y seleccionar la opción Editar. 

Se desplegará la pantalla con los datos de la página  para ser modificada.  

En la página se podrán modificar todas las secciones de pantalla. Luego de realizar las 
modificaciones se deberá hacer clic en el botón Guardar para grabar tales cambios en 

realizados en la página. 

 

4.4 Agregar en el Menú la Página de Contenidos 
 

Desde la pantalla de la Página de Contenidos creada para Botón de Arrepentimiento se debe 

copiar la url relativa de la misma para agregarla en el Menú.  

 

1) En la página de contenido, dar clic en el botón Estado y seleccionar la opción Editar. 
2) En la sección General, copiar la url relativa de la página de contenido desde el campo 

URL. 

 

 

Luego, continuar  la configuración para agregarlo en el Sitio: 

Desde el Panel de Control, en el Menú hacer clic en la opción Contenidos. 
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Se desplegarán en pantalla las opciones  de Contenidos. Hacer clic en la opción Menú. 

 

Se visualizará la pantalla de Listado de Menú. Dar clic en la opción Seleccionar Sector. 
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Se mostrarán en pantalla un listado con  las opciones disponibles generadas de cada Sector.  

Seleccionar del listado la opción de Footer de la página principal o Home del Sitio donde estén 
configuradas las opciones de Ayuda o Centro de Ayuda (Cómo comprar, Preguntas frecuentes, 

Términos y condiciones, etc). 

Ejemplo: 

 

En esta pantalla, dar clic en el botón +Agregar Item al Sector 
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A continuación se visualizará en pantalla una nueva fila para agregar el item de Botón de 

arrepentimiento: 

 

Completar los campos: 

1) Nombre: Ingresar el nombre “Botón de Arrepentimiento” o nombre representativo 

que defina el usuario administrador. 
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2) Url: Ingresar la url relativa que se copió desde la página de contenidos. 

 

 

En el ejemplo: 
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3) Publicar: Para que quede publicada la página en el sitio se debe dar clic en el Estado y 

que este quede seleccionado: 

 

4) Guardar: Hacer clic en el botón Guardar para grabar la publicación de la página de 

contenidos en el sitio. 

 

 

5. Botón de Arrepentimiento en el Sitio 

5.1 Uso del Botón de Arrepentimiento 
Luego de haber realizado la implementación del Botón de Arrepentimiento en el Panel de 
Control, el Botón de Arrepentimiento estará disponible para ser utilizado por los compradores 

en el Sitio. 

 

En la página principal o Home del Sitio, verificar que en Footer haya quedado publicado el 

Botón de Arrepentimiento como un nuevo Link. Ejemplo: 
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Para usarlo, hacer clic en el Link de Botón de Arrepentimiento. A continuación se direccionará 

la pantalla a la pantalla de la página de contenidos creada para el Botón de Arrepentimiento. 
En la página estarán visibles los campos del formulario de contacto creado para Botón de 

Arrepentimiento.  

Ejemplo: 

 

 

El comprador que decida usar Botón de Arrepentimiento deberá completar los campos con sus 

datos y hacer clic en el botón Enviar. 

Luego de ser enviados los datos del comprador, en pantalla se visualizará: 

 

 

5.2 Mensajes 
 

Cada uso del Botón de Arrepentimiento desde el Sitio va a generar un nuevo Mensaje que se 

podrá visualizar desde el Panel de Control habitual (Panel de Control 2). 

 

Ejemplo: 

https://demo1.e3stores.com/control2 
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Ingresar al Panel de Control con su Usuario y Contraseña. 

 

 

En el  Menú, dar clic en la opción Catálogo.  

 

 

Se desplegarán las opciones de Catálogo, y desde allí  hacer  clic en la opción Mensajes. 
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En la pantalla de Mensajes estarán visibles el listado de todos los mensajes. Los mensajes 
recibidos por Botón de Arrepentimiento también estarán visibles en este listado para que el 

usuario administrador pueda editarlos. 

 

 

Para editar cada mensaje, realizar: 

1) En la fila del mensaje dar clic en el botón Seleccione y elegir la opción Editar. 
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2) A continuación se desplegará la pantalla con los datos del mensaje recibido por Botón 

de Arrepentimiento: 

 

 

 

 
 

 
www.e3stores.com 

30 

http://www.e3stores.com/

