¿Qué hago cuando un acreditado dice que no ha recibido su
insignia?
Cuando un acreditado se ponga en contacto con usted debido a la falta de una
insignia, le recomendamos que primero verifique si el usuario la obtuvo a
través de la base de datos de su organización. A continuación, se muestran
algunas razones comunes por las que es posible que el beneficiario no tenga
una insignia.
Correo electrónico incorrecto: estado pendiente de la insignia
A menudo, el beneficiario puede haber proporcionado un correo electrónico
incorrecto y es posible que ya no tenga acceso a la dirección de correo
electrónico a la que se emitió la insignia. Si este es el caso, y la insignia aún se
encuentra en estado pendiente, simplemente puede "Reemplazar" la insignia
por una nueva dirección de correo electrónico.
1. Seleccione "Acreditado" (“Earners”) en el panel de navegación del lado
izquierdo.
2. Ingrese el nombre o correo electrónico del beneficiario
3. Seleccione la insignia que desea reemplazar.
a. Nota: Para reemplazar una insignia, la insignia debe estar en
estado Pendiente (Pending) o Rechazada (Rejected). El estado no
puede ser “Aceptado” (esto significaría que la persona tiene
acceso a ese correo electrónico).
4. Seleccione "Reemplazar" en la página de la insignia.

5. Aquí verá un botón "Editar" (“Edit”) junto al correo electrónico del
beneficiario. Seleccione "Editar" e ingrese el correo electrónico
actualizado.
6. Seleccione "Reemplazar".

Correo electrónico incorrecto: estado de insignia aceptado

Si un acreditado ya no tiene acceso a un correo electrónico que alguna vez
utilizó para aceptar la insignia de su organización, le recomendamos que siga
los siguientes pasos:
1. El acreditado puede fusionar sus dos cuentas para tener todas sus
insignias en un solo lugar.
2. También puede verificar que el beneficiario haya obtenido
correctamente la insignia y revocar y emitir la misma insignia al correo
electrónico actualizado.
Para revocar y emitir una insignia a un correo electrónico actualizado, siga las
siguientes instrucciones:
1. Seleccione "Acreditados" (“Earners”) en el panel de navegación del lado
izquierdo.
2. Ingrese el nombre o correo electrónico del beneficiario
3. Seleccione la insignia que desea revocar.
4. Seleccione "Revocar" en la parte inferior de la página.

Ahora que la insignia está revocada, deberá enviar la misma insignia a un nuevo
correo electrónico.

