
Buenos días,

Esta semana, el recordatorio que nos toca es:

CARACTERES EXTRAÑOS

Os  recuerdo  que  NO  se  puede  poner  en  NINGÚN  CAMPO  de  UXXI-ECONÓMICO  (ni  en  gastos  ni  en
ingresos)  ningún CARÁCTER EXTRAÑO que no sean letras, números, comas, puntos, guiones (ej. no se pueden
poner: ", &, º, ª, €, ?,¿,%,!,¡+, *,@,= y otros caracteres similares)  y es recomendable no poner ACENTOS. Tampoco
en el campo Descripción.

En caso de usar caracteres extraños, pueden darse errores graves (ej. factura electrónica que rechazáis a la que
ponéis algún carácter extraño en descripción o en el motivo del rechazo y no le llega el rechazo al proveedor, se
queda en el limbo).

TEXTO EN DESCRIPCIÓN

Para facilitar la tarea de revisión de cuentas justificativas, así como la comprobación de las facturas de pago
directo, y auditorías de Control Interno y Cámara de Cuentas, es aconsejable lo siguiente:

En el campo “Descripción” (pestaña general de los justificantes del gasto) se puede rellenar con los datos que se
quiera, y si está especificado la compra que se hace o el servicio recibido, la comprobación o consulta de esa
factura siempre será más fácil.

Por otra parte, en las facturas electrónicas, por defecto, el texto que sale en el campo Descripción es:

“Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas”

Este texto se puede sustituir con explicación de la compra o servicio recibido.

 

 CARACTERES EN ALTA DE TERCEROS

Al dar de alta a Terceros en el módulo de Administración, se debe hacer siempre en MAYÚSCULAS Y SIN
ACENTOS y por supuesto sin caracteres extraños.

Y recordad, que a la hora de dar de alta a personas físicas, el nombre se debe poner en el campo correspondiente
y los apellidos, en caso de tener dos, cada uno en su campo. No se puede poner todo en el campo Nombre.
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De nuevo, esperamos que el recordatorio de hoy os sea de provecho para el trabajo diario.

Saludos

-- 
Cristina Guillén
Coordinación Administrativa de aplicaciones informáticas del área económica
aguillen@unizar.es
Ext. 843094
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Buenos días,

A raíz del correo enviado esta mañana, apartado TEXTO EN DESCRIPCIÓN, la Unidad de Control Interno, nos
sugiere con objeto de facilitar la gestión y las labores de control, que el campo descripción "debe" rellenarse o
cambiarse, en todo caso, para que contenga la información suficiente para identificar la prestación recibida.

- NO es aceptable dejar el texto "Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas"

- NO introducir datos irrelevantes o que se visualizan en otros campos como "número de factura", "fecha de
emisión".

Por ejemplo:

Incorrecto: "Viaje 25 de enero de 2020"; "Viaje a Madrid", "Viaje"; "Factura de 25/01/2020"; "Factura nº
200/2020".

Correcto: "[Tren/Hotel] Viaje de profesor/a D. [Nombre del profesor/a], día 25/01/2020, por asistencia a
[congreso/reunión/etc]"

Un saludo

TEXTO EN DESCRIPCIÓN

Para facilitar la tarea de revisión de cuentas justificativas, así como la comprobación de las facturas de pago
directo, y auditorías de Control Interno y Cámara de Cuentas, es aconsejable lo siguiente:

En el campo “Descripción” (pestaña general de los justificantes del gasto) se puede rellenar con los datos que se
quiera, y si está especificado la compra que se hace o el servicio recibido, la comprobación o consulta de esa
factura siempre será más fácil.

Por otra parte, en las facturas electrónicas, por defecto, el texto que sale en el campo Descripción es:

“Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas”

Este texto se puede sustituir con explicación de la compra o servicio recibido.

 

-- 
Cristina Guillén
Coordinación Administrativa de aplicaciones informáticas del área económica
aguillen@unizar.es
Ext. 843094
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