
Los campos combinados son la
información que se importará del
listado de destinatarios a la carta
creada.

Para incluir los campos
combinados dentro del
documento, hacer lo siguiente:

1. Seleccionar el texto Sr. o Sra. y
borrarlo con la tecla Backspace.

2. Ir a la opción Correspondencia.

3. Seleccionar la herramienta
Insertar campo combinado .

4. Del panel, seleccionar
Tratamiento.

Insertar Campos Combinados

Posiblemente la línea inferior 
quede en el mismo nivel, para 

separar el campo “Tratamiento” 
de texto del documento, pulsar la 

Tecla Enter.
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Ahora se insertará el Campo
Nombre:

1. Seleccionar el nombre en la carta,
Pulsando las Teclas
Control+Shift+FlechaDerecha. (ó
dar clic sostenido en la palabra
nombre).

2. Ir a la opción Correspondencia

3. Seleccionar la herramienta
Insertar campo combinado .

4. Seleccionar la opción Nombre.

Todos los campos de la 
carta se insertan de la 

misma manera. 

Por esta razón se editó la 
lista de destinatarios 

previamente.
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Insertar línea de saludo.

1. Es necesario seleccionar la línea
actual de saludo y borrarla con la tecla
Backspace.

2. Dar clic sobre la herramienta línea
de saludo .

3. Se abre el cuadro de diálogo, a
continuación se inserta la línea de
saludo.

4. Entre las alternativas, se puede
seleccionar el saludo mas pertinente
para el tipo de carta que se está
construyendo. Escoger la opción
Estimado.

5. Clic en aceptar.

Insertar la Línea de saludo
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5. En el panel, se escoge la
alternativa más pertinente
(primera opción), ya que la
formalidad es necesaria para
este tipo de documento.

Se puede visualizar el resultado
de la línea de saludo, aplicada a
la lista de destinatarios.

6. Dar clic sobre los controles
(Para visualizar).

7. Dar clic en el botón Aceptar.

También es posible escoger la forma de tratar al destinatario:
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Permite visualizar el producto de la
combinación:

1. Para activar la visualización de los
resultados, dar clic en el botón Vista
previa de resultados .

2. Dar clic en los controles para ver el
siguiente registro completo. Repetir
esta acción para generar vistas
previas.

Para desactivar la vista previa, dar clic de
nuevo en la herramienta Vista previa de
resultados.

Vista Previa de  Resultados
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Esta función se activa una vez se
crea el documento que contendrá
las cartas combinadas.

1. Del panel Vista previa de
resultados, seleccionar la opción
Comprobación automática de
errores .

2. En el cuadro que aparece en
pantalla, escoger la opción
Completar la combinación
deteniéndose para informar los
errores.

3. Dar clic en Aceptar .

NOTA: Inmediatamente se observa
que se crea un archivo
independiente llamado Cartas1.

Allí se muestran todas las cartas
con sus destinatarios.

Comprobación Automática de errores
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1. Dar clic en el Botón
Archivo .

2. Escoger la opción
Guardar como .

3. Se abre el cuadro de
diálogo Guardar como.

4. Dar nombre al archivo.

5. Dar clic en Guardar .

Una vez finalizada la comprobación de errores, se genera un documento nuevo, llamado Cartas1.
Este archivo contendrá todas las cartas combinadas, posteriormente se procede a guardar dicho
proceso.
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Finalizar la Combinación de
documentos:

1. Se pasa al archivo original (en este
caso Carta).

2. Dar clic en el botón Guardar .

3. También se puede generar las cartas
combinadas desde el botón Finalizar y
combinar .

4. Seleccionar la opción Editar
documentos individuales…

5. Un pequeño cuadro de dialogo
aparece para especificar cuales
registros serán combinados en un
nuevo documento. Seleccionar la
opción Todos.

6. Dar clic en Aceptar.

Se guarda el documento generado con
las cartas combinadas.
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7. Dar clic en Finalizar y combinar.

8. Seleccionar la opción Imprimir
documentos .

9. Seleccionar los registros a imprimir
en el cuadro de dialogo.

10. Se abre el cuadro de diálogo
imprimir.
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Editar La Lista De Destinatarios:

Resulta posible editar el listado de
destinatarios y realizar acciones para
combinar solo los contactos deseados.

1. Dar clic en la ficha Correspondencia.
2. Dar clic en el botón Editar lista de destinatarios.
3. Seleccionar el listado de destinatarios de la sección Origen
de datos.
4. Dar clic en el botón Edición…
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