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Si el problema es crítico, llame por teléfono a nuestras oficinas para
resolverlo a la brevedad.
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Problemas críticos

Problemas críticos

No funciona el sistema
No se puede facturar
Teléfono

(5411)
3220-1520
(rotativas)

Otros temas
Consultas y
otros
inconvenientes

Teléfono

(5411)
3220-1520
(rotativas)

Otros temas
soporte@fierro.com.ar
Mail

Chat

Todas las
incidencias
quedan
registradas en
tickets de trabajo.

No funciona el sistema
No se puede facturar

Si el problema no es crítico o
complejo, envíe un mail a soporte
detallando la situación.

Reporte los
temas con el
máximo nivel de
detalle, para
facilitar la
resolución.

La comunicación
por chat es rápida,
pero advertimos
que puede sufrir
interrupciones y
malentendidos.

Problemas críticos fuera de horario
(54298) 15-4878-579
(5411) 15-6783-4435
(5411) 15-6783-4436
(5411) 3221-5215

Si tiene un problema crítico fuera
del horario de atención, puede
llamar a estos números.

En el Acuerdo de Servicio encontrará las direcciones de chat y toda la información del
servicio de soporte. http://downloads.fierro.com.ar/descargas/Acuerdo-Servicio.pdf

Consultas y
otros
inconvenientes

soporte@fierro.com.ar
Mail

Chat

Todas las
incidencias
quedan
registradas en
tickets de trabajo.

Si el problema no es crítico o
complejo, envíe un mail a soporte
detallando la situación.

Reporte los
temas con el
máximo nivel de
detalle, para
facilitar la
resolución.

La comunicación
por chat es rápida,
pero advertimos
que puede sufrir
interrupciones y
malentendidos.

Problemas críticos fuera de horario
(54298) 15-4878-579
(5411) 15-6783-4435
(5411) 15-6783-4436
(5411) 3221-5215

Si tiene un problema crítico fuera
del horario de atención, puede
llamar a estos números.

En el Acuerdo de Servicio encontrará las direcciones de chat y toda la información del
servicio de soporte. http://downloads.fierro.com.ar/descargas/Acuerdo-Servicio.pdf

