MÓDULO DAT EN SB PORTAL SOCIOS WEB
Este módulo permite obtener el Documento de Acompañamiento al Transporte (de
ahora en adelante DAT) online, desde SB Portal de Socios Web.
Para ello, accederemos desde el menú, como cualquier otro módulo del portal,
eligiendo el icono:

Tal y como vemos a continuación.

Una vez dentro de la pantalla de DAT, debemos introducir la sección de la que queremos
obtener el documento. Estas secciones se cargarán en función de las opciones de vales que
tenga configurado el portal. Así, por ejemplo, si un portal no tiene configurado el menú de
Cereal, la sección de Cereal no aparecerá para poder obtener el DAT. Las secciones que
pueden aparecer son:
-

Almazara
Aderezo
Fruta
Cereal
Vino

Tras cargar la sección, especificaremos el punto de recepción donde se entregará el
producto. Puede ser en el punto de recepción de las propias instalaciones de la empresa, o
bien en alguno de los puestos de compra que esta tenga disponibles para la sección que
hayamos especificado. Por defecto, aparecerá seleccionado el primero de la lista que aparezca
en el desplegable.

Como opcional, tenemos la posibilidad de obtener el documento por socio (se generará
solo un documento a nombre del agricultor) o por término (se generarán tantos documentos
como términos tenga disponibles el agricultor de que se trate). Contamos, así mismo, con la
posibilidad de obtener el documento en blanco, para que el usuario rellene toda la
información, u obtener el documento sin la información del socio, en cuyo caso solo
aparecerán los datos de la cooperativa o empresa de que se trate, pero no los datos del
agricultor. También podremos indicar el número de copias que queremos obtener.

Finalmente, para obtener el documento podremos elegir entre verlo en el navegador y
desde ahí guardarlo o imprimirlo, pulsando sobre el botón “Vista Previa PDF”, o bien guardarlo
en nuestro equipo, pulsando sobre “Guardar PDF”. En todo caso, el documento generado será
similar al siguiente.

