
Buenos días, 
 

Esta semana recordamos los datos imprescindibles y correctos de un ADO. 
 

Hay varios campos que es importante prestéis atención en el momento de generar un documento 
contable ADO de reposición de fondos de cuenta justificativa (ACF). 
 
PESTAÑA GENERAL 

 
· Fecha de gasto y Fecha Rec. Obligación: Se pone la fecha del día que se genera el ADO 

 
·  Nª Expediente: Hay que pinchar en el botón de la carpeta que está a la izquierda del campo 

y en la ventana que aparece poner un punto en Descripción y aceptar 
 

 
PESTAÑA INTERESADO 

 
· Tipo de pago: 01 Pago Directo 

 
· Forma de pago: 03 Transferencia 

 
· Área origen del gasto: 

 
· Ordinal pagador: Se debe poner 00065 Ibercaja Gastos 

 



CAMBIO GRUPO DE USUARIO Y DELEGACIÓN CORRECTA 
Recordad todos los que gestionáis varias unidades, que cuando vayáis a generar el ADO, debéis 
cambiar el GRUPO DE USUARIO para cada unidad. 

 
Siempre tiene que coincidir el Grupo de Usuario con la delegación de INTERESADO. 

 

 
Espero que el recordatorio de esta semana os sea de ayuda en vuestras tareas. 

 
Os recuerdo que todos los "Recordatorios semanalaes" se encuentran en el siguiente enlace: 

 

https://vgeconomica.unizar.es/es/universitas-xxi-economico/recordatorios-gestion-uxxi 
 

Y también os agradecería que los que gestionáis la cuenta de correo uxxiec de vuestra unidad, 
compartáis esta información con el resto de compañeros de vuestra unidad que sean usuarios de 
uxxi 

 
Saludos y feliz semana 

 
 

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

 

 

https://vgeconomica.unizar.es/es/universitas-xxi-economico/recordatorios-gestion-uxxi
mailto:aguillen@unizar.es

	Buenos días,
	Nª Expediente: Hay que pinchar en el botón de la carpeta que está a la izquierda del campo y en la ventana que aparece poner un punto en Descripción y aceptar
	CAMBIO GRUPO DE USUARIO Y DELEGACIÓN CORRECTA
	Recordad todos los que gestionáis varias unidades, que cuando vayáis a generar el ADO, debéis cambiar el GRUPO DE USUARIO para cada unidad.


