
Buenos días,

A veces se os presentan dudas como realizar el trabajo y no tenéis claro con quién os tenéis que
poner en contacto para resolver esas dudas.

A con�nuación, os pongo algunos ejemplos de dudas y contacto para resolver:

COORDINACIÓN UXXI-EC:

· Cualquier anomalía observada en el funcionamiento de la aplicación.

· Dudas como operar en la aplicación en los diferentes módulos (Jus�ficantes del gasto,
Ges�ón de Ingresos, Contratos Menores, Terceros, Avance, etc…)

· En resumen, cualquier duda que se os presente en el manejo de la aplicación.

· Consultas sobre facturas electrónicas.

· Solicitudes de permisos para usuarios en UXXI, así como las bajas de los mismos. Esta
ges�ón se debe enviar a través de Heraldo y cumplimentando la solicitud del siguiente
enlace: h�ps://vgeconomica.unizar.es/es/universitas-xxi-economico/solicitud-de-altabaja-
como-usuario-de-uxxi-economico

· Para resolver cualquier duda, se debe hacer a través de ayuDIca (h�ps://ayudica.unizar.es
/otrs/customer.pl?Ac�on=Logout) apartado 3-Ges�ón Universitaria – UXXI Económico. De
esta forma queda constancia de todos los datos que a veces os requerimos para poder
revisar y por otra parte podemos resolver las incidencias cualesquiera de las personas
pertenecientes a la Coordinación.

· Os rogamos no hagáis consultas a nuestras cuentas de correo personales, ni
respondiendo a los mensajes que recibís a través de listas uxxiec. Si lo hacéis así, corréis el
riesgo que la persona que recibe esa consulta, no se encuentre, por estar de vacaciones,
enferma, de moscoso, etc…

NEGOCIADO RENDICIÓN DE CUENTAS:

· Todo lo relacionado con las cuentas jus�fica�vas.

· Dudas de Imputaciones, facturas de gastos correctas, así como los abonos
correspondientes, aplicación de prorratas, etc…

· Información sobre el proceso de aprobación de cuentas jus�fica�vas, así como la
reposición de las mismas.

· Apertura y cierre de Acuerdos de Caja Fija.

· Para resolver dudas, enviar correo a calejero@unizar.es (Yolanda Calejero) o
iplob@unizar.es (Isabel Pérez)
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NEGOCIADO DE INGRESOS:

Cualquier duda relacionada con las liquidaciones de ingresos mensuales.

Registro de IVAS, Exenciones en facturas a emi�r.

Ingresos recibidos erróneamente.

Para resolver dudas, podéis llamar a las extensiones 841023 (Ángela Romo) o 843584
(Blanca Sanz), o también correo electrónico a jningresos@unizar.es o
bsanzg@unizar.es

SECCIÓN DE TESORERÍA:

            Para consultas sobre sobre Tributos: Retenciones IRPF españoles y extranjeros; Registro
de Intrastat, IVA. Os tenéis que poner en contacto con el correo electrónico
jntributos@unizar.es (Begoña Baños)

Para apertura de cuentas bancarias (gastos e ingresos), Cambios de �tulares de
cuentas bancarias, Devoluciones de Ingresos, poneos en contacto con la extensión 845914 o
avalenzuela@unizar.es (Ángela Valenzuela)

Para Transferencias de Crédito, Cargos Internos, a la extensión 843093 o
blahuert@unizar.es (Begoña Lahuerta)

Recordad que los recordatorios semanales se encuentran publicados en la Web de Vicegerencia
Económica y Fiananciera:

h�ps://vgeconomica.unizar.es/es/universitas-xxi-economico/recordatorios-ges�on-uxxi

Rogamos a los responsables de la cuenta de correo uxxie, compartan cualquier información
recibida con el resto de personal de la unidad que trabaje con UXXI

Saludos y feliz semana

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