
Asunto: [Uxxiec] Instrucciones para Devolución de Ingresos
De: gesfinan <gesfinan@unizar.es>
Fecha: 08/05/2020 14:41
Para: uxxiec@listas.unizar.es

Buenos días,

esperamos que todos estéis perfectamente, y por ello os pedimos vuestra colaboración.

Para unificar criterios y mientras duren las medidas debidas al Covid-19, el procedimiento para enviar las Devoluciones de Ingresos deberá ajustarse
lo máximo posible a lo siguiente:

Toda la documentación se enviará digitalmente.
Cada relación deberá contener un máximo de 3 archivos en pdf, distribuídos de la siguiente forma:

La relación de alumnos (Documento DI) firmada electrónicamente por los dos responsables de la unidad. Los alumnos deberán estar ordenados
alfabéticamente por apellidos. Este archivo se nombrará de la forma: UP_Nº relación_año_DI (P.e.: UP_01_2020_DI).

1. 

Solicitudes de los interesados, firmadas electrónicamente por los responsables de la UP, ordenadas en el mismo orden de la relación, es decir,
alfabéticamente por apellidos. Este archivo se nombrará de la forma: UP_Nº relación_año_Solicitudes (P.e.: UP_01_2020_Solicitudes).

2. 

Documentación que justifica la devolución de cada interesado, igualmente ordenada alfabéticamente por apellidos en el mismo orden de la
relación. El archivo se nombrará de la forma: UP_Nº relación_año_Justificantes (P.e.: UP_01_2020_Justificantes).

3. 

Pueden unificarse los archivos de las solicitudes y la documentación justificativa en uno solo, colocando la justificación justo detrás de cada
solicitud, y siempre siguiendo el orden alfabético. Esto es recomendable en el caso de relaciones con pocos interesados. Lo nombraremos de la
forma: : UP_Nº relación_año_Solicitudes (P.e.: UP_01_2020_Solicitudes).

4. 

Si hay documentación que afecte a toda la relación, como listados o informes, debe adjuntarse con el Documento DI.5. 

El archivo en FileMaker se enviará igual que siempre, por correo electrónico a gesfinan@unizar.es, y con el mismo nombre de los documentos: :
UP_Nº relación_año (P.e.: UP_01_2020)

Muchas gracias a todos.

Hasta pronto.

--

_______________________________________________
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Uxxiec mailing list
Uxxiec@listas.unizar.es
http://listas.unizar.es/cgi-bin/mailman/listinfo/uxxiec
----------
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Ud. recibe este correo por pertenecer a una lista de correo gestionada por la Universidad de Zaragoza.
Puede encontrar toda la información sobre como tratamos sus datos en el siguiente enlace: https://sicuz.unizar.es/informacion-
sobre-proteccion-de-datos-de-caracter-personal-en-listas
Recuerde que si está suscrito a una lista voluntaria Ud. puede darse de baja desde la propia aplicación en el momento en que lo 
desee.
http://listas.unizar.es
----------
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