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9535854 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/9535
854 

1 - Sistema de actualización de los 
grupos de usuarios (por el 
secretariado y administradores)

Montar un sistema para que puedan, mediante el upload 
de un file con una lista de emails, dar de alta/baja en el 
grupo a las cuentas ya existentes previamente en la web.
- Si no se encuentra cuenta de usuario para una dirección 
de email no se hace nada
- Si se quita del grupo una cuenta, hay que comprovar 
que exista en el grupo por "defecto" de cuentas de 
usuario web, si no existe se crea una localización allí.

1080

9535851 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/9535
851 

3 - Modificaciones Registro y Edición 
perfil de usuarios

- Modificar la pantalla de registro de usuarios, para que 
sea más fácil el registro inicial (dejar sólo unos datos 
mínimos)
- Modificar la pantalla de edición del perfil de usuario, 
agrupando los campos en pestañas para que no quede un 
formulario infinitamente largo.

1960

10579003 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1057
9003 

3 - Modificaciones Registro y Edición 
perfil de usuarios --> Añadir campos 
adicionales en la clase Usuario y 
mostrarlos en el formulario de 
edición de perfil

El objetivo es poder dividir la información que ahora se 
encuentra en 1 solo campo en cada caso, en varios 
campos. Los nuevos campos deben ser textline (1 sóla 
línea).

Los atributos afectados:

Adresse professionnelle (añadir 2 campos más)
Adresse personnelle (añadir 2 campos más)
Téléphones (añadir 4 campos más)

Tener en cuenta en el formulario de edición del perfil, que 
los teléfonos deben pasar una validación de formato 
internacional "(+<country_code>) <phone number>". (he 
añadido una tarea aparte para este punto)
El contenido actual de los campos originales no se 
modifica.

60 9535851

10579014 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1057
9014 

3 - Modificaciones Registro y Edición 
perfil de usuarios --> Cambiar la 
presentación de los campos "multi-
choice" para que se más amigable

En vez de poner una lista que tienes que ir seleccionando 
con ctrl+click, mostrar las options como checkbox para 
poder marcar varias fácilmente.

240 9535851
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10579045 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1057
9045

3 - Modificaciones Registro y Edición 
perfil de usuarios --> El campo "Etes-
vous membre de l’AFPS (à jour de 
sa cotisation)" que se muestre NO 
editable

El campo debe mostrarse "read-only" para todos los 
usuarios que no sean admin.

30 9535851

10579050 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1057
9050

3 - Modificaciones Registro y Edición 
perfil de usuarios --> Cambiar el 
background-color de la página de 
edición de perfil (pendiente definir el 
color)

30 9535851

10579063 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1057
9063 

3 - Modificaciones Registro y Edición 
perfil de usuarios --> Cambiar 
nombre de los apartados

- Write the name of this part in capital letters
- Replace "GENERAL" by "QUI ETES VOUS ?"
- Replace "MEMBRE DE L’AFPS" by "L’AFPS ET VOUS 
?"
- Replace "GROUPE D’URGENCE" by "LE GROUPE 
URGENCE ET VOUS ?"

30 9535851

10579068 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1057
9068 

3 - Modificaciones Registro y Edición 
perfil de usuarios --> Create the part 
: "LES MISSIONS POST 
SISMIQUES ET VOUS ? "

- Add the information collected through the attributes #38 
to #44 of the USER Class
- we do NOT want to remove the field "oui, j’ai déjà 
participé à des missions post sismiques" but just    move 
this question in the part "LES MISSIONS POST 
SISMIQUES ET VOUS ?"
- Can you activate this part only if the answer to attributes 
#45 is "OUI" ?

480 9535851

10414070 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1041
4070 

Generación de recibo - proceso de 
pago

Se generará una vez que el pago esté completo 1690

10414072 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1041
4072 

Generación de factura - proceso de 
pago

Se generará antes de proceder con el pago 1260
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9535856 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/9535
856 

5 - Integración TPV: pago para 
subscriptores

Se deben seguir los siguientes pasos:
1. Proceso de registro
2. Posibilidad de añadir "en el carrito" el plan de pago o 
cualquier otro producto disponible en el sitio
3. Generación automática de una factura de acuerdo con 
la plantilla que le he enviado
4. Pago según varias posibilidades: a. Manual, b. A través 
del TVP
5. Envío automático del recibo según la plantilla que le he 
enviado

2430

10507994 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1050
7994 

Modificar el formato del archivo de 
Excel que se genera por el siguiente 
enlace: Http://www.afps-
seisme.org/GTs/Espace-Groupe-
Urgence/Volontaires-recenses

Las modificaciones son:
-El formato del número de teléfono debe ser impuesto con 
el indicativo del área / país local
-Añadir una columna (columna O) con:
    •Métropole o Guadalupe o Martinica o Etranger
-Añadir una columna (columna P) con:
    •Urgencia Celular

75

10472253 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1047
2253 

Question and action - how to restore Dear Xavier,
We would like to restore a "Rubrique" which was deleted a 
couple of days ago. This "Rubrique" is located in the trash 
but, as you can see on the following screenshot, it cannot 
be restored.
 
Can you:
-        Tell me the reason of this internal error
-        Restore the "Rubrique" for me and especially the 
text contained in the description and header of the 
"Rubrique"
 
All the best,
Benjamin

15

10809166 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1080
9166 

Problem to connect to our account 45
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10809170 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1080
9170 

Contact apres mission, remarques 45

10809171 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1080
9171 

Half created users can't access site 70

10809172 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1080
9172 

Probleme CAPTCHA 80

10809175 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1080
9175 

Problem to send a newsletter 60

10809176 https://microbla
u.teamwork.co
m/#tasks/1080
9176 

Acces au site 101

Total Minutos 9781

Total Horas 163,02


