ANEXO: Actualizaciones y
Correcciones
Tema 1


Pág 2-3-40 y 57 (Correos Directo): “Correos Directo” ha cambiado el nombre a
“Soluciones de Marketing” pero siguen utilizándose ambos.



(Pág 4-6-9-10-11-41-42-65-68): Añadir nueva zona en los apartados “Ámbito” y “Tarifas”
de los productos “Carta ordinaria, tarjeta postal, carta certificada, publicorreo estándar
internacional, libros y publicaciones periódicas” “Zona 3: EEUU, Canadá, Japón, Australia
y Nueva Zelanda”.



Pág 6-44-46 y 69 (Carta Ordinaria, Publicorreo Óptimo y Premium y Publicaciones
Periódicas): Añadir nuevo punto en el apartado “Servicios Adicionales (de Ámbito
Nacional en Carta Ordinaria y Publicaciones Periódicas)”: “Trazabilidad RFID”.



Pág 9 y 10 (Tarjeta Postal Ordinaria): El peso máximo es de 20gr, en el apartado “Tarifas y
bonificaciones” incluye hasta 2000gr (2Kg) porque en las Tarifas de Correos unen las
Tarjetas Postales con las Cartas y estas últimas admiten hasta 2000gr (2Kg).



Pág 10 (Tarjeta Postal Prefranqueada): Al final del último punto “Tarifa C” añadir
“excepto EEUU, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda”



Pág 11 (Carta Certificada): Al final del tercer párrafo añadir después de” www.correos.es”,
“y/o en la App Correos”.



Pág 14 (Carta Certificada): En el apartado “Garantías” añadir en el último punto “Si se
trata de un envío con reembolso: la indemnización es igual que para la carta certificada
(Nacional: 30€/Internacional: devolución de la tarifa abonada ordinaria + 30DEG).”



Pág 15 (Carta Certificada Tarifa Plana): En la “Carta certificada Premium” completar el
punto “Prueba de entrega electrónica” con “PEE-5, 5 años de custodia ampliables a 10 o
15 (PEE-10 y PEE-15)” y añadir un nuevo punto “Reembolso”.



Pág 21 (Notificación Administrativa y Judicial): En el segundo párrafo donde dice “Las
notificaciones judiciales (productos SGIE: NC, NF Y NJ) atendiendo a la Ley 24/1999 RD
11829/1999…” es erróneo, debe decir “Las notificaciones judiciales (productos SGIE: NC,
NF Y NJ) atendiendo a la Ley 24/1998 RD 1829/1999…”.



Pág 26 (Envíos OB): Al final del penúltimo párrafo añadir “El único evento que se graba de
estos envíos es su devolución, en la PDA o en SGIE si no es posible en la PDA”.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.



Pág 29 (Valijas): Añadir en servicios adicionales “Trazabilidad de Valijas”:
“Se trata de valijas con fichero de retorno a través de la liquidación en SGIE.
La funcionalidad principal de este servicio es dotar a los clientes de la información sobre
las entregas y recogidas de sus valijas.
Se enviará la información de retorno una vez que liquide SGIE, de esta forma tendremos
un primer acercamiento a la trazabilidad de la valija (ideal para banca y grandes
empresas).
¿Cómo funciona?
 Exportación de la información de las liquidaciones de las unidades de entrega y
recogida de Valijas: Toda la información relativa a las liquidaciones de valijas de ese
día, se exportará para poder trabajar con la información y posteriormente enviársela a
los clientes.
 Filtrado de la información: Se filtrará la información obtenida a nivel de cliente.
 Mapeo de la información: Se realizará un mapeo de la información de forma que se
siempre se envíe en el mismo formato y éste sea comprensible para el cliente.
Alta del servicio
 Clientes nuevos:
 Informar al cliente: Proporcionar al cliente información relativa a los datos que va
a recibir y sobre todo al formato del fichero para que pueda utilizar la información.
 Identificar la información relevante: Se identificará la información que necesita el
cliente.
 Mapeo de la información: Se realizará un mapeo de la información de forma que
se siempre se envíe en el mismo formato y éste sea comprensible para el cliente.
 Clientes actuales:
 Se identificarán las valijas del cliente en SGIE: Análisis de las valijas trabajadas y
exportación de información desde SGIE.
 Identificar la información relevante: Se identificará la información que necesita el
cliente.
 Mapeo de la información: Se realizará un mapeo de la información de forma que
se siempre se envíe en el mismo formato y éste sea comprensible para el cliente.

Ejemplo de los campos incluidos en el retorno de información de valijas (el formato será el
mismo que el del Retorno de Información habitual):

Descripción de los campos incluidos en el informe:


U: Sirve para identificar el comienzo y fin de registros con información:
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 C - Comienzo. Identifica el primer registro del fichero.
 R - Resto de registros.
 F - Fin. Identifica el último registro del fichero.
 U - Si es registro único.
Versión Fichero: Cada vez que hay una modificación de la información de retorno se
actualiza la versión del fichero.
Codido Valija: Identificación de la Valija.
Detallable: Id del Cliente.
Nombre Cliente: Nombre del Cliente.
Ciclo (0 ó 1): Identificación del momento del ciclo:
 0 Entrega.
 1 Recogida.
Código Evento (100,101 ó 105)/Literal Evento (Recogido o Incidencia): Descripción del
evento:
 100 No realizada_Causa Correos.
 101 No realizada_Causa Cliente.
 105 Realizada.
Fecha: Fecha del evento.
Hora: Hora del evento.
Dirección: Dirección del punto donde se realiza la recogida o la entrega de la valija.
CP Destino: Código postal del punto donde se realiza la recogida o la entrega de la
valija.
Población: Población del punto donde se realiza la recogida o la entrega de la valija.
Periodicidad de la Valija: Días en los que se realiza la valija.”



Pág 31 (Telegrama): En el primer punto del apartado “Según la indicación del servicio”
suprimir lo tachado “Relativos a la seguridad de la vida humana (SVH): con prioridad
absoluta de transmisión Meteorológicos y entrega.”



Pág 33 (Telegrama): En el apartado “Servicios Adicionales”, tanto en Nacional como en
Internacional, cambiar el número de teléfono de la “Admisión por teléfono” por “915 197
197” que es el nuevo número de Atención al Cliente de Correos.



Pág 36 (Burofax): Añadir “Burofax Premium Digital” en “Ámbito-Nacional” y “Tipos” de
Burofax. El Burofax Premium Digital está explicado en el Tema 8 página 122.



Pág 37 (Burofax): En el segundo punto del apartado “Plazo” añadir “Burofax Premium
Digital”.



Pág 38 (Burofax): al final del último punto “Servicios adicionales-Ámbito nacional” añadir
un nuevo punto “3ª entrega digital-Burofax Premium Digital”.
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Pág 40 (Burofax):
 En el apartado “Deposito” cambiar “Word” por “.TXT” quedando de la siguiente forma
el primer paréntesis “(PDF o .TXT)” y añadir “XML” en el segundo paréntesis sobre los
ficheros del canal masivo, quedando de la siguiente forma (PDF, XML o .TXT).
 En el apartado “Tarifas” añadir los apuntes en rojo “Se componen de un importe fijo
por burofax, según tipo y zonas en internacional y un importe fijo por cada página
adicional”. “Burofax dirigidos a buques vía INMARSAT, y los usuarios de Fax y
Telefax...”



Pág 41 (Publicorreo Estándar Internacional):
 “Ámbito” En la Zona 1 (Europa) añadir “Finlandia” a las excepciones.
 “Pesos y dimensiones” lo correcto sería “24,5cm X 16,5cm X 5mm”.



Pág 50 (Publicorreo Plus): Añadir nuevo
apartado al final “Valores añadidos/servicios
adicionales:
 Información de devoluciones.
 Destrucción de envíos (devueltos).”



Pág 52 (Franqueo en Destino):
 Book de Productos: medidas máximas
“las mismas que las cartas”, como se
indica en nuestro temario.
 Ficha “Suscripción de apartados 10.00”:
documento con fecha 20/11/20, indica
“Las dimensiones del sobre o cubierta
del envío no podrá exceder de 23,5 x 12 cm”.



Pág 56 (Publicity): En el apartado “Plazos” sustituir lo tachado por los apuntes en rojo:
 “La campaña mínima tiene duración de un mes una semana (de lunes a domingo)”.
 Al final del apartado “Plazos” añadir “Si se anula el mismo día de la contratación se
devolverá el importe íntegro cobrado en la misma modalidad en la que se realizó el
pago”.



Pág 61 (Correos Data):
 Después del punto final del primer párrafo añadir: “Existen dos opciones de contratar
este servicio:
 Con actualizaciones: La clave le dará acceso a la información actualizada durante 1
año (con derecho a cuatro actualizaciones).
 Sin actualizaciones: El cliente recibe la clave de acceso para que, durante 1 mes
desde la formalización del contrato, pueda acceder a la versión de la BD de
Códigos Postales vigente en el momento de la contratación.”
 En el apartado “Bases de datos” entre el tercer punto “Base de datos Códigos
Postales Premium o Plus” y el cuarto punto “Capa cartográfica de códigos postales”
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añadir un punto nuevo: “Bases de datos con Autorización (Permission
Marketing): contacto personalizado con consumidores o empresas que más se ajustan
al negocio del cliente, con el objetivo de establecer mejores relaciones con los clientes
y generar engagement.”


Pág 62 (Correos ADD): En el último punto “Captura de información a medida” añadir:
“Captura de información a medida-Plataforma de Recogida de Información (PRI):
Servicio de recogida de información, a través de las PDAs de los carteros. Toda la
información recogida será sometida a tratamientos de normalización, deduplicación y
filtrado, con el objetivo de maximizar la calidad.
Correos recoge la información cualificada que el cliente necesite con el fin de mejorar sus
bases de datos y ayudarle a diseñar su estrategia comercial. Los propios clientes son los
que definen el tipo de información que requieran capturar y verificar (Formularios o
encuestas, fotografías, firmas, evaluaciones, mediciones).
Es una nueva fuente de información para los clientes que permite abordar diferentes tipos
de trabajos y aúna por un lado innovación en su definición y diseño, y por otro lado
tecnología, ya que está soportado sobre un sólido pilar de un parque de más de 25.000
dispositivos smartphone. Operado por la extensa red de repartidores de distribución de
Correos, que permite abarcar todo el territorio nacional.
Flujo de puesta en marcha








Requisitos: Elaboración de briefing con requisitos de la necesidad del cliente,
incluyendo: información a capturar, prioridad, fechas de la campaña, volumen
estimado (bajo demanda o cerrado), modalidad (dirigida o delegada).
Presupuesto: Generación de presupuesto a medida, proporcionado tarifas
diferenciadas por captura realizada y/o intentada.
Acuerdo: Aceptación de presupuesto por parte del cliente y firma de contrato/anexo
correspondientes.
Diseño: Parametrización y diseño de la campaña en la plataforma tecnológica.
Concretando el formulario, fechas, modalidad, etc.
Activación: Activación de la campaña, una vez que se ha finalizado el diseño y el
contrato/anexo se encuentra dado de alta en los sistemas financieros de Correos.
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Tipologías del servicio
 Actualización de BBDD: Proceso de mantenimiento y actualización de BBDD de
clientes relativas a eventos, situaciones o ubicaciones.
 Certificaciones y Validaciones: Control y verificación de hechos, incidencias, etc…
como pueden ser verificaciones vehiculares, actuaciones de mantenimientos…
 Encuestas Estadísticas: Cualquier tipo de encuesta estadística o de satisfacción de
forma presencial frente al encuestado.
 Auditorías de “Facing”: Control sobre la ubicación y disposición de un determinado
producto dentro de una tienda/escaparate.
 Captura de “POI”: Validación y/o detección de puntos de interés en la via pública
como puedes ser; cajeros, teatros, bares, etc.
Tipo de información a capturar

Diferentes opciones de captura
 Recepción de peticiones:
 Abierta/Bajo demanda: Posibilita la recepción de peticiones de servicio durante
cualquier momento de la vigencia de la campaña.
 Cerrada/Acotada: En el momento inicial del comienzo de los trabajos se conoce el
conjunto de servicios a realizar.
 Modalidades de captura:
 Pre-registrada/Push: El cliente indica el lugar donde se debe de llevar a cabo el
servicio solicitado.
 Libre/Pull: En base a unas instrucciones iniciales del cliente (briefing de campaña),
el cartero decide cuándo es necesario capturar la información.
Plataforma de Recogida de Información
Toda la información estará disponible en la Plataforma, desde la activación de la campaña.
Se trata de un espacio muy intuitivo, fácilmente navegable, dividido en tres secciones con
diferentes filtros de búsqueda (Campañas, Orden de servicio y Descargar).
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Cada cliente tiene su propio portal de usuario en la plataforma, con un identificador y
password, para acceder de forma segura.
Las campañas tienen asociadas tantas órdenes de servicio como registros se hayan
trabajado.
Sus utilidades son: Consultar campañas activas, revisar los registros trabajados, descargar
cada orden de servicio con las respuestas del formulario definido y cualquier elemento
multimedia asociado.
Valor diferencial del servicio PRI
 Admisión de peticiones del servicio 24x7.
 Planificación ajustada a las necesidades del cliente.
 Calidad en la información capturada, supervisándola constantemente.
 Trabajo estructurado por campañas.
 Cobertura nacional.
 Diseño a medida en base a la información a recoger.”



Pág 62 (Correos Directo: Servicios de Información): Detrás del punto “5.4 Captura
Dinámica de Leads” añadir un nuevo punto “5.5 Geomarketing + Publibuzón Selectivo
(Marketing 360°)
Una solución que combinada, maximizará la efectividad de las acciones de los retailers,
permitiendo distribuir las comunicaciones en torno a los portales dentro de su radio de
influencia. Depositando el viernes tendrán un reparto garantizado el miércoles, jueves y
viernes.
Ejemplo de Marketing 360º para el Sector Inmobiliario ¿Qué ofrece Correos?
 Información al cliente del área y público más idóneo para llevar a cabo su acción.
 Mostrar su cartel publicitario en los carritos de los carteros.
 Distribución de la publicidad en los buzones domiciliarios.
Contratación
Contactar con el Área de Correos Directo para:
 Personalizar la campaña.
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Definir el target objetivo adecuado al cliente.
Comprobar disponibilidad de los soportes de Publicity.
Presupuestar determinados servicios.

Productos recomendados para los clientes del sector inmobiliario:
 Publicity.
 Carta ordinaria.
 Envíos Publicitarios sin Dirección.
 Publicorreo Óptimo.
 Tratamiento de la información.
 Provisión registros B2B Mercado envíos y provisión registros B2C Mercado envíos.
 Servicios Impresión y Manipulado (Nexea) Etc...
Firmar la documentación para realizar contratación:
 Firmar contrato de prestación de servicios (CRM).
 Firmar documento de consentimiento a través de Correos Directo.
 Firmar contrato del producto Publicity.”



Pág 63 (Correos MKD Prepago): Añadir paquetes de “30000”. Tachar “30 días” y modificar
por “12 meses”. Añadir paquetes en “Correos MKD Emails y Correos MKD SMS”. Tachar
“Correos MKD EMAILS + BBDD y Correos MKD SMS + BBDD”, ya no se comercializan.
Consiste en la comercialización de envíos masivos de SMS y emails publicitarios, en la
modalidad prepago con paquetes de 1000, 3000, 5000, 10000 y 20000 (y 30000) envíos; en
la modalidad pago anticipado y 30 días (12 meses) para consumir los envíos incluidos:
 Correos MKD Emails (5000, 10000, 20000 y 30000).
 Correos MKD SMS (1000, 3000, 5000, 10000 y 20000).
 Correos MKD EMAILS + BBDD (Bases de datos). (Solo 5000, 10000 y 20000).
 Correos MKD SMS + BBDD (Bases de datos). (Solo 3000, 5000, 10000 y 20000).
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Pág 64 (Libros): En la primera línea, detrás de la palabra “Estándar” añadir “hasta 20 Kg de
peso”.



Pág 66 (Libros): Añadir “Código OR para libros”:
 ¿Qué es y para qué sirve el código OR? En Correos, los envíos de Libros no pueden ser
clasificados automáticamente por ninguna de nuestras máquinas de clasificar OCR
(IRV y TOP), debido a la rigidez de los mismos. Por esta razón, ahora son tratados y
clasificados manualmente. Como consecuencia y en comparación con los envíos
clasificados automáticamente el coste del tratamiento es mayor y la calidad de los
plazos de entrega empeora considerablemente.
Solución: Poner el código OR en los envíos ordinarios de libros:
 Que los clientes pongan en los envíos el nuevo código OR que incluye el código
postal de destino, permitirá tratar el envío de Libros en las nuevas máquinas
semiautomáticas SCG y de esta manera agilizar los procesos de tratamiento y por
lo tanto mejorar los tiempos de entrega y también poder mantener la tarifa
económica de Libros.
 A partir de la entrada en vigor de las Tarifas 2020, para poder utilizar la tarifa
económica “Libros”, será un requisito imprescindible que el cliente ponga en sus
envíos de libros el código OR.
 Para que los clientes con contrato puedan adaptar sus procesos para generar las
etiquetas con el nuevo código correcto y legible, durante el primer trimestre del
año 2020 podrán admitirse los envíos de Libros sin código OR.
 A partir del 1 de abril de 2020, será imprescindible que los envíos de Libros lleven
el código OR correspondiente.
 El código OR debe colocarse en el anverso de los envíos.

EJEMPLO: Etiqueta generada en “Mi Oficina”
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EJEMPLO: Etiqueta generada por el cliente





Características del código OR: Este código tiene formato Code 128 y está compuesto de 23
dígitos que estarán dispuestos de la siguiente manera:

 Características físicas del código:
 El módulo (anchura de la barra más estrecha) será >= 0,35 mm.
 La altura del código de barras será >= 1/3 de la longitud y siempre >= 25 mm, y que
se deje un margen blanco a ambos lados >= 10 veces el módulo.
 Calidad de impresión:
 Fuente: Code 128 A o B según ANSII o ISO15416
 La impresión será correcta, evitando tanto la escasez o exceso de tinta. Si se utiliza
etiqueta, esta deberá ir lisa sin ninguna arruga o doblez.
 Bajo el código de barras figurará el código en caracteres alfanuméricos para poder
incluirlo a mano en caso de existir dificultad al leer el código de barras
 El código debe identificar de manera única el envío y para ello en las posiciones 9 al 17
se introducirá un número secuencial.
Generar las etiquetas con código OR: Los códigos OR se podrán generar:
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 Directamente por el cliente o su agente/imprenta/manipulador siguiendo las
instrucciones sobre estructura y características del código facilitadas por Correos. El
cliente debe tener adjudicado un código etiquetador, si no lo tiene, el Gestor hará los
trámites necesarios para facilitárselo.
 A través de Mi Oficina en www.correos.es, con su usuario y contraseña. Para ello el
cliente debe ser:
 Cliente de contrato con anexo 61 (FP Libros) o anexo 63 (Libros FM).
 Cliente de Oficinas con Tarjeta Más Cerca y estar adherido al Programa Postlibris.
Mi Oficina>Generación de Etiquetas para Libros
 El cliente entra en www.correos.es y se identifica con su usuario y contraseña.
 El sistema comprueba si el cliente tiene:
 Contrato con los anexos 61 o 63 de Libros.
 Tarjeta Más Cerca y está adscrito al Programa Postlibris.
 Si cumple cualquiera de estos dos requisitos, la Oficina Virtual da acceso al aplicativo
“Generación de Etiquetas”.

Muy importante: Es imprescindible que
el código postal estampado en la etiqueta
con el código OR tiene que coincidir con el
código postal del envío.
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Pág 69 (Publicaciones Periódicas): En el apartado “Servicios Adicionales-Nacional” añadir
un nuevo punto “Kiosco virtual” (este servicio está desarrollado en el Tema 8 pág 128).



Pág 72 y 73 (Giro Nacional): Triodos Bank desaparece del “Giro Nacional” aunque se sigue
utilizando con “Correos Cash”.



Pág 74 (Giro Nacional): En el apartado “Tarifas” modificar las cantidades tachadas por los
apuntes en rojo:
 A abonar en cuenta (OIC) 2,50 € 2,75€
 A abonar en oficina de Correos (inmediato) 3,50 € 3,75€
 A abonar en el domicilio del destinatario (incluye entrega en apartado) 10 € 11€



Pág 75 (Giro Nacional): En el apartado “Garantías” tachar el primer punto “Demora
imputable a Correos de Giro urgente devolución de tarifa abonada”, el giro urgente
desaparece.



Pág 75-76-77 (Giro internacional): Correos ha decido suprimir el servicio “Eurogiro” para
el año 2021 (desde el 15 Noviembre 2020).



Pág 75-77 (Giro Internacional): En el apartado “Ámbito-Giro UPU electrónico” y “TarifasGiro IFS” eliminar lo tachado y añadir los apuntes en rojo:
 Grupo 1: tramo de 250 500, 1.000, 2000 y hasta 2.499,99 + cantidad fija 9€ 10€ y
1,75% sobre la cantidad girada.
 Grupo 2: tarifa plana de hasta 4´75 independientemente de la cantidad enviada desde
0,01 hasta 2499,99€.
 Grupo 3: tramos de 500, 850 y 2499,99 + cantidad fija 4,75€ y 0,40% (2º tramo) y
0,60% (3er tramo) sobre la cantidad girada.
 Grupo 4: tramos de 500 y 1.000 + cantidad fija 4,75€ y 0,20% (2º tramo) sobre la
cantidad girada.
 Grupo 5: tramos de 100, 250 y 2499,99 + cantidad fija 5€ y 0,10% (1er tramo), 1,00%
(2º tramo) y 1,25% (3er tramo) sobre la cantidad girada.



Pág 79 (Western Union): En el cuarto párrafo del apartado “Operativa de prestación” dice
“El dinero está disponible minutos después, a partir de las 24 horas siguientes o hasta 3
días siguientes de su admisión en ventanilla dependiendo de la modalidad (Will Call, Next
Day o Direct To Bank) y se mantiene en el sistema para su pago durante
aproximadamente 90 días naturales.” Hay contradicción con el Tema 7-Parte II que indica
“30 días”, esta contradicción se debe a contradicción entre diferentes fuentes oficiales de
Correos:
 Web Correos: Con el servicio Western Union tu dinero estará enviado y disponible en
minutos después de su admisión en ventanilla y se mantendrá en el sistema para su
pago durante aproximadamente 90 días.
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Documento “Manual de Usuario Western Union-WUPOS” (12/05/2017): El dinero
está disponible minutos después de su admisión en ventanilla y se mantiene en el
sistema para su pago durante 90 días.
Documento “Envío de Dinero - Admisión 4.00” (15/10/2020): El dinero está
disponible minutos después de su admisión en ventanilla y se mantiene en el sistema
para su pago durante aproximadamente 90 días.
Documento “Envío de dinero - Pago y gestión de pago 4.00” (01/12/2020): El dinero
está disponible minutos después de su admisión en ventanilla y se mantiene en el
sistema para su pago durante aproximadamente 30 días.



Pág 81 (Tarjeta Correos Prepago MasterCard):
 Añadir al final del tercer párrafo “En las tarjetas que se solicitan a través de la web
www.correosprepago.es, el cliente puede elegir que esta sea nominativa incluyendo
su nombre”.



Pág 83 (Tarjeta Correos Prepago MasterCard):
 En el primer párrafo suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “La tarjeta puede
recargarse sin con importe mínimo de 10€” y después de “1.000€” añadir paréntesis
“(998,50€ saldo tarjeta + 1,50€ comisión recarga) por transacción”.
 Después del primer párrafo añadir “Puede realizar recargas en una tarjeta cualquiera
con solo conocer el número de la misma, pero para informar sobre el saldo o
titularidad de una tarjeta es necesario identificarse con el DOI y solo se facilitarán
estos datos si es el titular. “
 En “Limite diario” suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “Las recargas en
efectivo tienen el límite legal por transacción de 999,99€ 1000€ (998,50€ saldo
tarjeta + 1,50€ comisión recarga)”.
 Algunos documentos de Correos indican como importe máximo de recarga en efectivo
999,99€ y otros 1000€.
 Al final de “La Recarga de la Tarjeta” suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo
“Se pueden anular las operaciones de reintegro y recarga en el mismo día, pasado
ese día enviar correo a correosprepago@correos.com para su anulación dar de alta
una incidencia a través de PoST en: Otros productos/servicios>>Tarjeta
Prepago/Regalo Correos.”



Pág 84 (Tarjeta Correos Prepago MasterCard):
 Después del apartado “Devoluciones de tarjetas” añadir el apartado: “Renovación de
tarjetas por caducidad
Un mes antes de que la tarjeta caduque el titular recibirá notificación para adquirir
una nueva, solicitándola en una oficina de Correos (pasando el saldo de la caducada a
la nueva) o contactando con Atención al Cliente (911 743 410 o al email
info@correosprepago.es) donde, previo pago, se emitirá nueva tarjeta a la que se
pasará el saldo de la caducada y en plazo de 7 a 10 días la recibirá en su domicilio.”
 En el apartado “A partir de ahora es posible”:
 Después del punto “Contratar una cuenta IBAN* virtual…” añadir:
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Cuota de mantenimiento: 2€/mes, sin límite de transacciones de entrada o de
salida.
 Recarga máxima por transferencia: 5.000€.
 Importe máximo transferencia de salida: 7.500€.
 Después del punto “Dar de alta un email como login en la web…” añadir:
 Gestionar varias tarjetas con un mismo perfil: dado de alta el correo
electrónico, permite gestionar en un mismo perfil hasta un máximo de 4
tarjetas del mismo titular, en lugar de tener que hacerlo de forma individual
para cada tarjeta.
 Gestionar tarjetas de terceros: permite incluir, en un mismo perfil, tarjetas de
otras personas para consulta de saldo, movimientos y traspaso de saldo entre
ellas. Requiere autorización de la tercera persona, mediante envío, a través del
móvil asociado a su tarjeta, de SMS con un código OTP (One Time Password)
de un solo uso, para confirmar la autorización de la vinculación con el perfil.
 Después del último punto añadir uno nuevo “Vinculación con medios de pago
digitales. Es posible vincular la tarjeta Correos Prepago con PayPal, Google Pay y
Apple Pay.”
Bajo del apartado “A partir de ahora es posible” añadir uno nuevo: “Ayuda
económica para colectivos vulnerables a través de Correos Prepago y Ayuda en
Acción
Desde el inicio de la crisis del Covid19 se han puesto en marcha diversas iniciativas
para ayudar a los colectivos más vulnerables:
 La primera iniciativa se basa en la distribución de Tarjetas Correos Prepago a
particulares vulnerables, a través de las Administraciones públicas, para un uso
concreto: alimentación y productos farmacéuticos.
Además, Correos ha puesto a disposición de los Ayuntamientos y Diputaciones
contratantes varias formas de distribución (envío certificado, correo ordinario,
entrega en oficinas postales o en las sedes de dichas Administraciones). Esta
acción posibilita determinar a qué sector corresponde la ayuda y la Administración
se asegura de que dichos fondos son destinados para la compra de los bienes y
servicios de primera necesidad. Esta solución ofrece mucha más transparencia al
mundo de las ayudas públicas que actualmente se están otorgando en España.
 En la segunda iniciativa colabora la ONG Ayuda en Acción: consiste también en la
distribución de Tarjetas Correos Prepago, por carta certificada a particulares o a
disposición del beneficiario en una oficina de Correos.
Estas tarjetas prepago pueden ser enviadas a cualquier punto del país, y son
completamente trazables, permitiendo en todo momento su uso de forma
transparente. Este tipo de tarjetas:
 No permite extraer dinero de cajeros ni de oficinas de Correos.
 No se puede traspasar dinero a otra tarjeta Correos Prepago.
 El usuario es responsable de su utilización a la hora de comprar el tipo de
productos indicados.
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Al final del último
apartado de la
Tarjeta Correos
Prepago MasterCard
añadir un nuevo y
último apartado
“Cargos y Limites”:



Pág 85 (Tarjeta Correos
Regalo AliExpress):
Eliminar la “Tarjeta
Correos Regalo
AliExpress”, ya no existe.



Pág 86 (Correos Cash): En el segundo párrafo añadir “Banco Santander” a la lista de
clientes que utilizan el servicio.



Pág 88 (Correos Cash Banco Santander): Añadir punto “16.1 Correos Cash Banco
Santander
Los clientes del banco Santander pueden realizar ingresos y retiradas de efectivo en las
oficinas de Correos a través del servicio Correos Cash, y los carteros pueden entregar
dinero en cualquier domicilio de España gracias a un acuerdo firmado entre ambas
instituciones.
Esta opción aparece integrada en la app del banco para aquellos clientes que la utilicen; el
resto solo necesita una tarjeta bancaria de Santander y el documento de identidad para
poder realizar este tipo de operaciones desde cualquier oficina de Correos.
 La operación será gratuita para los clientes del banco en aquellas oficinas de Correos
ubicadas en municipios donde la entidad no tiene presencia física (dos operaciones por
mes).
 Únicamente el titular puede realizar ingresos y reintegros en la cuenta, no admite
autorizados.
 Para las operaciones de retirada de efectivo se utiliza Giro Inmediato y en el caso de
ingreso de fondos Giro OIC.
 Existen dos tipos de clientes para este servicio:
 Cliente digital: Solicita el servicio (reintegro o ingreso) presentando el código QR
que obtiene a través de la app del Banco Santander.
 Cliente NO digital: Solicita el servicio (reintegro o ingreso) presentando su tarjeta
bancaria.



Test T1 pregunta 17: En la respuesta “a)” cambiar “QR” por “OR”, es un error.
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Tema 2


Pág 9 (Seguro):
 En el primer punto “Valor declarado de paquetería” después de “1,67€ por envío.”
añadir “(sin contrato) y 1,50% del valor declarado con un mínimo de 1,50€ por envío
(con contrato).”
 En el tercer punto “Seguro LCTTM” en el paréntesis final suprimir lo tachado y añadir
los apuntes en rojo “(5,92 6,276 euros por kg facturado/5,98 € por kg facturado para
envíos admitidos antes de 2021). La indemnización mínima es de 40€ sólo para el
Paq Premium de clientes sin contrato, es decir, si el cálculo de la suma de
la indemnización (según la formula anterior) más la tarifa es inferior a 40€, la
indemnización ascenderá a 40€”.
*El seguro LCTTM va ligado al IPREM y este ha sido modificado en 2021. Se calcula de
la siguiente manera: Seguro LCTTM = X€/Kg facturado (1/3 IPREM), el IPREM mensual
2021 es 564,90€/mes dividido entre 30 días (para conocer el IPREM diario) da
18,83€/día que dividido entre 3 nos da 1/3 que equivale a 6,276€.



Pág 10 (Seguro): En el primer párrafo suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo:
“Paq Estándar y Premium Tarifa Plana, Paq Peregrino, Paq Bicicleta Canarias y Paq
Botella (101€ ampliables hasta 6000€, excepto Paq Peregrino que no es ampliable) y Paq
Bicicleta (todas las modalidades) nacional, Baleares y Roncesvalles (300€ no ampliables
hasta 6000€).”



Pág 11 (Reembolso):
Modificar en el cuadro
los apuntes en rojo.



Pág 14 (Entrega
Exclusiva al
destinatario-EED):
Hay discrepancias
entre diferentes
documentos sobre si
es un servicio “CON,
SIN o CON y SIN
contrato”, nuestro
temario indica “CON y
SIN contrato” y lo
mantenemos
justificándolo con la
posibilidad de realizar
online el envío de Paq
Estándar y Premium
(en la web de Correos
a través de “Mi
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oficina”) sin necesidad de registro ni contrato e incluye la posibilidad de marcar este
servicio adicional (EED). Puedes probarlo tu mism@.


Pág 17 (Numero de intentos de entrega parametrizables y Permanencia en Lista): Estos
dos servicios adicionales, que en nuestro temario dice que son aplicables a Paq Premium y
Today, tiene discrepancias entre varios documentos internos de Correos:
 Condiciones de los Servicios de Paquetería Nacional (Febrero 2020): aplicable a Paq
Premium y Today, Estándar no (igual que en nuestro temario).
 Paquetería (N) Resumen de Productos (mayo 2020): aplicable a Paq Estándar,
Premium y Today.
 Porfolio Paquetería Nacional (junio 2020): aplicable a Paq Premium y Today, Estándar
no (igual que en nuestro temario).
 Tarifas Empresariales de Paquetería y MKD Nacional 2021 (Diciembre 2020): aplicable
a Paq Estándar y Premium, Today no.



Pág 18 (Retorno de información): Suprimir lo tachado “Los clientes sin contrato pueden
hacer la consulta de forma gratuita en la APP Correos Info o en la web de Correos
(máximo 10 envíos), para más de un envío el retorno se recibe en el email en fichero de
texto”.



Pag 21 (Clasificación de envíos): En el segundo parrafo suprimir lo tachado y añadir los
apuntes en rojo: “Servicio de clasificación de documentos o para envíos normalizados, no
normalizados o paquetes. En el caso de la paquetería los precios variarán en función de
los destinos y cantidad y dimensiones con tarifa mínima y máxima. Este servicio también
se presta para valijas, por servicio complementario de clasificación de documentos, se
establece una tarifa adicional por documento.”



Pág 21 (Seguimiento de campañas): En el primer párrafo añadir “Publicorreo Plus”.



Pág 24 (Normalización de direcciones): Suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo
“Servicio de ámbito nacional e internacional (España y Portugal)…”.



Pág 26 (Información de devoluciones): Añadir al final del punto “Este servicio funciona
gracias a los códigos OB, que permiten identificar de manera única en los sistemas de
Correos cada uno de los registros que contienen la dirección de los destinatarios de los
envíos.
 Los Servicios Comerciales de Correos dan de alta la campaña en los sistemas (SICER) y
se pone en reparto.
 Si la campaña no ha podido ser entregada al destinatario, el cartero detalla el motivo
de la devolución en el casillero correspondiente (SGIE) leyendo el código OB.
 SGIE confecciona un archivo con todos los códigos OB de los envíos devueltos y se lo
envía al cliente.
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 Sin información sobre el motivo de la devolución (tarifa por envío): el archivo
incluye los códigos OB de los envíos devueltos sin separar por motivo de la
devolución.
 Con información sobre el motivo de la devolución (tarifa por envío): el archivo
incluye los códigos OB de los envíos devueltos separados por motivo de la
devolución.
SGIE genera un fichero de datos con toda la información que los carteros incorporan
manualmente en los envíos devueltos y se envía al cliente por email, FTP o a través de una
web de intercambio de ficheros, según la periodicidad que haya contratado (semanal,
mensual) y detallando el motivo de la devolución si así lo desea.
Para poder generar este fichero es necesario que los envíos contengan estos elementos:
 Casillero con causas de devoluciones: situado en el anverso del envío, para que el
cartero pueda indicar al momento el motivo de la devolución (desconocido, ausente,
dirección insuficiente, dirección incorrecta, rehusado, fallecido, no retirado).
 Código OB: para identificar el registro de dirección del envío, cumpliendo con los
estándares de seguridad establecidos por la Ley de Protección de Datos. Este código
tiene formato Code 128 y está compuesto de 23 dígitos:
 Código de Producto: es siempre OB.
 Etiquetador: es el “Cliente Detallable”.
 Campaña: son dos dígitos o letras para identificar a qué campaña corresponde la
devolución. Estos dígitos permitirían diferenciar dos campañas que hayan sido
lanzadas con poco espacio temporal entre ellas.
 Número de envío: identificador de cada registro del fichero original.
 Código Postal: de destino de cada registro.
 Dígito de Control: es una letra de control que se obtiene con una fórmula en la que
intervienen los primeros 22 caracteres de dicho código.
 Cajetín de control de campañas: para identificar las campañas cuyas posibles
devoluciones deban ser grabadas y enviadas al cliente bajo el proceso establecido.”


Pág 27 (Logística Inversa): En el primer párrafo incluir los apunten en rojo después de “se
presta bajo contrato a través del Paq Retorno y Paq retorno Premium (nacional) y Paq
Return Internacional (internacional).”



Pág 30 (Gestión de estacionados): En el último párrafo suprimir lo tachado y añadir los
apuntes en rojo: “Para desestacionar un envío, los remitentes (sin contrato) pueden
modificar, completar o aclarar los datos de la dirección de destino con su usuario desde
la Oficina virtual (Mi Oficina) Atención al cliente y los destinatarios (solo en el caso de
que hayan recibido un email y/o SMS con el número de envío y un pin para modificar los
datos) en Gestión de estacionados (Mi Oficina).



Al final del Tema 2: Añadir nuevos Valores Añadidos/Servicios Adicionales:
 “44. Trazabilidad de Valijas: Desarrollado en las páginas 2 y 3 de este mismo Anexo de
Actualizaciones y correcciones.”
 “45. Autorización Previa a la Entrega (APE):
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Servicio adicional que pueden contratar los clientes de Paquetería Nacional. La APE les
permite parametrizar la entrega de sus envíos, garantizando ésta en el momento que
lo autoricen. De ésta forma podrán tener el control sobre sus entregas, en todo
momento.
Ideal para clientes TELCOS
La portabilidad móvil es la acción en la que un cliente puede cambiar de operador de
telefonía manteniendo su número de teléfono. Por tanto se produce una baja en una
compañía y el alta en otra.
Este proceso permite la cancelación del mismo durante un periodo de tiempo
determinado, esto implica que durante este proceso ya hay un envío en curso con el
pedido de ese cliente generado y por tanto si finalmente no se completa el cambio el
pedido no debe ser entregado al destinatario.
Para ofrecer mayor seguridad en el envío de este tipo de mercancías (tarjetas SIM,
Smartphones, etc) el cliente TELCO puede hacer uso del servicio Autorización Previa a
la Entrega (APE).
¿Qué ofrece Correos a sus clientes?
Permite al remitente bloquear la entrega de un envío desde la admisión, con la
posibilidad de desbloquear la entrega en cualquier punto antes de que llegue a la
Oficina. Si no lo desbloquea, llegará a la Oficina o Unidad de reparto, donde se
estacionará hasta que el remitente dé la orden de desbloquear el envío y autorizar la
entrega o proceder a su devolución.
Con la trazabilidad de los productos de Paquetería Nacional (Paq Today, Paq Premium,
Paq Estándar y Paq Ligero en sus diferentes modalidades de entrega) y el nuevo
servicio APE, los clientes tienen la garantía de poder controlar sus mercancías.
Proceso del servicio
 El usuario realiza la petición de portabilidad sin dar el OK definitivo.
 El cliente de Correos procesa el pedido y pre-registra el envío para que Correos lo
entregue sin aviso al destinatario de que el envío ha sido admitido. El paquete es
transportado pero bloqueado en los sistemas.
 Correos gestiona el envío y lo lleva hasta la oficina o la unidad de reparto.
 El envío llega a la oficina o la unidad de reparto bloqueado* y todavía no puede ser
recogido por el usuario (*La orden de entrega puede llegar antes de que el envío
esté en la unidad. En ese caso, el envío “nacerá” desbloqueado y se enviará la
comunicación al usuario en ese momento).
 Con el OK definitivo a la portabilidad (expirado el plazo de desistimiento), el cliente
de Correos remite la orden de entrega o devolución vía WS y el destinatario recibe
el aviso de próxima entrega o recogida en oficina por SMS o email.
 En caso de entrega, se comunica al usuario que su pedido ya está disponible
para ser entregado. El envío queda desbloqueado y puede ser recogido.
 En caso de devolución, se devolverá el envío al operador de telefonía sin que el
usuario pueda recogerlo.
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Propuesta de Valor del servicio
 Permite acortar los plazos de entrega y abordar el caso de uso de las
portabilidades express.
 Otorga el control de la entrega sobre productos de alto valor, lo que supondrá un
ahorro de costes en la recuperación de terminales, permitiendo el control unitario.
 Mejora la calidad y la experiencia del cliente final, ya que la comunicación sólo se
lanzará cuando la orden de entrega haya sido efectiva.
 Permite enviar las órdenes de entrega o devolución en cualquier momento del
ciclo de vida del envío.
Contratación
El valor añadido Autorización previa a la entrega (APE) es compatible con los productos
de paquetería nacional:
 Paq Premium entrega en Domicilio, Oficina Elegida y Citypaq.
 Paq Estándar entrega en Domicilio, Oficina de Referencia y Elegida y Citypaq.
 Paq Ligero.
 Paq Today.
A nivel tecnológico el prerregistro de este valor añadido está habilitado para realizarse
mediante intercambio de ficheros (FTP, sFTP) (Fichero formato único) y webservice.”


“46. Envíos con seguimiento RFID:
El Envío con Trazabilidad RFID nace por la necesidad de crear una solución para los
clientes que necesitan un producto con el que puedan monitorizar y hacer seguimiento
a sus envíos ordinarios.
Este servicio ofrece una puesta en valor de la información sobre la situación de las
campañas más allá de la fecha de depósito, similar a la información existente en el
mundo digital.
El Envío con Trazabilidad RFID sirve para crear un sistema que monitorice y lleve a cabo
un control sobre los envíos ordinarios, algo que también sirva para englobar, en la
medida de lo posible incluso el proceso de impresión de los envíos, su depósito en
Correos, su admisión y distribución.
¿Cómo funciona el Envío con Trazabilidad RFID?
El Envío con Trazabilidad RFID ofrece tres escenarios o modelos, de tal forma que se
adaptaría a diferentes necesidades o a diversos tipos de clientes, ofreciendo en cada
caso información sobre la calidad de las entregas de sus envíos ordinarios.
Estos escenarios se adaptarían también a dos modelos distintos de comercialización
del producto, estableciendo un Modelo de Fidelización y un Modelo de Venta de
Servicios, cada uno de ellos con sus escenarios correspondientes.

20

Caso 1: Modelo de Seguimiento Estadístico utilizando SPEX
Con este modelo, se incluiría al cliente que solicite el servicio dentro del Panel SPEX,
como una panelista más, de tal forma que tendría que cumplir con los requisitos
propios del sistema de panelista. Los envíos serían, pues, cartas test que ofrecerían al
cliente una información de calidad de entrega de sus envíos.
Con este modelo el cliente tendrá información de todo el proceso ya que le ofrecerá
un seguimiento estadístico con información de origen hasta la entrega, con la
información del paso a través de los diferentes centros hasta la entrega final a través
de la información que se consigue con estas Cartas Test. Es importante tener en cuenta
que para que el cliente pueda utilizar este modelo tiene que tener los mismos
requisitos que cualquier otro panelista del Panel SPEX.
Caso 2a: Modelo de Seguimiento Estadístico con RFID
En éste modelo se desarrolla una propuesta que consiste en que, se le facilitaría al
cliente TAGS para que los incluya en los envíos que deposita, y de ésta forma llevar a
cabo un muestreo estadístico coordinado con Correos.
El retorno de información de éste modelo partiría desde el momento del depósito
hasta la salida de los envíos de los centros hacia la unidad de distribución. De tal
forma, se le ofrecen al cliente dos posibles servicios: control estadístico (dos veces al
año) o control durante todo el año (con un coste adicional).
Caso 2b: Modelo de Seguimiento Estadístico con RFID con venta de TAGS
Este modelo funcionaría como una variante del anterior, pero con la particularidad de
que Correos le vendería al cliente los TAGS para que los incluya en los envíos que
quiere que se le haga seguimiento.
El cliente escogería cómo los usa, bien en un modelo de control estadístico o bien
incluyéndolos en todos los envíos de un depósito (por ejemplo en una campaña de
Publicorreo Premium). El retorno de información de éste modelo partiría desde el
momento del depósito hasta la salida de los envíos de los centros hacia la unidad de
distribución igual que en el anterior caso.
Con este modelo y con el anterior el cliente tendrá información estadística que le
ofrecerá un seguimiento con información de origen hasta la salida del centro y el
encaminamiento de los envíos hacia la unidad de distribución. Es importante tener en
cuenta que el cliente tiene que informar cuando incluye los TAGS en sus depósitos,
para que Correos pueda hacer el control correspondiente y así hacer el seguimiento.
El proceso por el que transitarían los envíos del cliente desde que envía hasta que
llegan a destino en los Casos 1, 2-A y 2-B sería:

Caso 3: Seguimiento por RFID y evento de entrega (Fase II)
Esta cuarta propuesta se basa en etiquetas con número de seguimiento y control RFID
que Correos le suministraría al cliente. En el momento del depósito en buzón se
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escanearía el código de barras del envío (precio del TAG + Etiqueta de Evento de
Entrega).

Comercialización y Proceso de Contratación

¿Cómo se gestiona el servicio una vez ya ha sido contratado por el cliente?
Cuando el cliente ya tiene los TAGS y decide empezar a utilizarlos en sus depósitos, se
tienen que seguir los siguientes pasos:
 En primer lugar el cliente ha de informar con un plazo de 48/72 horas la inclusión
de TAGS en sus depósitos a su gestor y al departamento Postventa de la Zona
correspondiente. El gestor se lo tiene que comunicar al responsable.
 Se hará el seguimiento pertinente y se generarán los informes de seguimiento
pactados con el cliente según el modelo contratado.
 Los informes serán enviados al gestor comercial y al departamento postventa de la
zona a la que pertenece, para que se los faciliten al cliente.”


“47. Identificación 360° (nacional):
Correos ofrece a sus clientes un servicio de validación de identidad presencial y visual,
con verificación vía software con validación y autenticación del código MRZ del DNI y
con firma del consentimiento y documentación adicional con recogida de datos
biométricos.
Además de poder seleccionar los Valores Añadidos (escaneo de documento y
validación) permite seleccionar la opción digital para la identificación de personas.
Especialmente diseñado para banca y entidades financieras, aseguradoras y cualquier
otra empresa que necesite un alta segura de usuarios.
Los clientes de las empresas que contraten este servicio serán identificados por
Correos y Correos devolverá a su cliente la información de estos.
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Servicio adicional digitalización de documentos, se pueden almacenar y custodiar
documentos de la A-Z hasta una cantidad de 1000, añadir.
Solución de Videoidentificación–Onboarding

Medidas de Contingencia
 Videollamada: Opción de operador/a conectada por videollamada
(Operador/a Triodos-Operadora Correos).
 Presencial en Domicilio: Se genera una solicitud de servicio de identificación a
CEX.
 Presencial en Oficinas: Se genera una solicitud identificación presencial en la
oficina de Correos más cercana al domicilio del cliente.
Solución de identificación presencial

Soluciones de Firma de Contratos
 Contratos de firma física en papel (Domicilio (Correos y CEX) y Oficina):
 Servicio siempre vinculado a un paquete. Entrega con recogida,
entrega/admisión con gestión.
 Escaneo de documentación y validación de DOI.
 Digitalización y custodia.
 Contratos de Firma Electrónica (Nexea):
 Datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados
de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar.
 Autenticación.
 SMS firmado por clave OTP.
 Contratos de Firma Electrónica Avanzada (Domicilio-CEX):
 Tiene un nivel de seguridad superior.
 Sellado de tiempo.
 Datos biométricos del grafo en dispositivo o tableta.
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Firma Digital Electrónica

Firma Manuscrita Digital Avanzada

Sectores de clientes potenciales (Mercado)
 Banca y entidades financieras.
 Telcos.
 Utilities.
 Aseguradoras.
 Empresas de carsharing, motosharing, alquiler, etc…
 Otros sectores de empresas que necesiten un alta segura de usuarios.
¿Por qué con Correos?
 Seguridad y garantía en el proceso de validación de identidad (prevención del
fraude), asegurando la invulnerabilidad:
 Autorización del proceso de validación de identidad por el SEPBLAC.
 Aplicación de la normativa vigente en la prevención del blanqueo de
capitales.
 Proceso de validación de identidad más completo del mercado:
 Validación presencial y visual.
 Verificación vía software con validación y autenticación del código MRZ.
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Firma del consentimiento y documentación adicional con recogida de
datos biométricos
 Capilaridad (más de 2.350 puntos de ATC en toda España) y horarios
ampliados.

Tema 3


Pág 8-15-23-28 (Paquete Azul, Paq Estándar, Paq Premium y Paq Today): Completar el
apartado “Garantías” con la tabla del Tema 10 pág 76.



Pág 11 (Paq Estándar): En el apartado “Entrega en CityPaq” suprimir lo tachado y añadir
los apuntes en rojo:
 SEGÚN ZONAS:
 Zona 1: Península.
 Zona 2: Envíos a Baleares, tanto destino como origen.
 Zona 1, 2 y 3: Envíos intra peninsulares.
 Zona 4: Envíos a Baleares, tanto destino como origen.
 Zona 5: Envíos a Canarias.
 SEGÚN TRAMOS DE PESO:
Modelo reducido
 S (10 x 24 x 40 cm), peso máximo de 5 kg o peso volumétrico de 2 kg.
 M (10 x 49 x 40 cm), peso máximo de 10 kg o peso volumétrico de 4 kg.
 L (20 x 49 x 40 cm), peso máximo 15 de kg o peso volumétrico de 7 kg.
 XL (60 x 49 x 40 cm), peso máximo 30 de kg o peso volumétrico de 20 kg.
Modelo estándar
 XS (85 x 190 x 610).
 S (85 x 440 x 610).
 M (180 x 440 x 610).
 L (370 x 440 x 610).
 XL (750 x 440 x 610).



Pág 14-15-20-23-28-33 (Paq Estándar, Paq Premium, Paq Today y Paq Retorno y Retorno
Premium): En los apartados “Valores añadidos/Servicios adicionales y Garantías”
modificar cantidad del seguro LCTTM a “6,276€/Kg (Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, 564,90€/mes para 2021), 6,276 euros por kg facturado).”



Pág 13-14 (Paq Estándar):
 (13) En el punto tres “Reembolso”, en el segundo guión “Oficina” modificar el importe
“2499€” por “1000€”.
 (14) En el punto dos “Reembolso”, en el segundo guión “Oficina y apartados”
modificar el importe “2499€” por “1000€”.



Pág 19-20 (Paq Premium):
 (19) En el punto seis “Reembolso”, en el segundo guión “Oficina” modificar el importe
“2499€” por “1000€”.
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(20) En el punto dos “Reembolso”, en el segundo guión “Oficina y apartados”
modificar el importe “2499€” por “1000€”.



Pág 23 (Paq Premium): En el apartado “Entrega en CityPaq” suprimir lo tachado y añadir
los apuntes en rojo:
 SEGÚN ZONAS:
 Zona 1, 2 y 3: envíos peninsulares.
 Zona 4: envíos a Baleares y envíos origen Baleares y destino España peninsular.
 Zona 5: Envíos a Canarias.
 SEGÚN TRAMOS DE PESO:
Existen 4 tamaños Modelo reducido
 S (10 x 24 x 40 cm), peso máximo de 5 kg o peso volumétrico de 2 kg.
 M (10 x 49 x 40 cm), peso máximo de 10 kg o peso volumétrico de 4 kg.
 L (20 x 49 x 40 cm), peso máximo 15 de kg o peso volumétrico de 7 kg.
 XL (60 x 49 x 40 cm), peso máximo 30 de kg o peso volumétrico de 20 kg.
Modelo estándar
 XS (85 x 190 x 610).
 S (85 x 440 x 610).
 M (180 x 440 x 610).
 L (370 x 440 x 610).
 XL (750 x 440 x 610).



Pág 26 (Paq Today): En los “Valores Añadidos” del Paq Today, el “Valor declarado de
paquetería” está al revés, debería ser:
 Sin contrato: con un coste adicional en función del valor declarado, hasta un máximo
de 6.000€, abonando el 1,5 % sobre el valor asegurado, con un mínimo de 1,67€ por
envío.
 Con contrato: aplicable a cada envío, con un coste adicional en función del valor
declarado, hasta un máximo de 6.000 €, abonando el 1,5 % sobre el valor asegurado,
con un mínimo de 1,5€ por envío.



Pág 35 (Paq Mochila): Añadir al final del primer párrafo “Las mochilas o maletas admiten
unas dimensiones máximas de L+A+A 210 cm, sin que la mayor dimensión exceda de 120
cm”.



Pág 36 (Paq Bicicleta):
 Añadir al final del primer párrafo “Admite reembolso máximo 200€”.
 En el apartado “Ámbito” suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo: “En
Roncesvalles no hay Oficina de Correos, se entrega en el albergue. Si El Camino
empieza en Roncesvalles la bicicleta se envía a la oficina de Burguete (Calle San
Nicolás, 30), a 3km de Roncesvalles.”



Pág 40 (Paquetería relacionada con el Camino de Santiago): Añadir un nuevo punto “8.8
ALOJAMIENTOS CAMINO DE SANTIAGO
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El Camino de Santiago ofrece diferentes tipos de alojamientos a lo largo de las numerosas
localidades que recorre.
Para ayudar al peregrino a organizar su Ruta Jacobea Correos ha creado, en la web “El
Camino con Correos”, el primer buscador de alojamientos presentes en las principales
Rutas del Camino de Santiago, con todos los establecimientos que existen en cada etapa
de cada Camino, clasificados en función de su modalidad: albergues, pensiones/hostales y
hoteles/casas rurales.”


Pág 50 (Paquete Postal Internacional Económico-PPIE): En el apartado “Ámbito” añadir
una nueva zona “Zona C2: Honduras y Nicaragua”.



Pág 52 (Paquete Postal Internacional Económico-PPIE):
 En el apartado “Servicios Adicionales” modificar la cantidad del segundo punto por
“Reembolso: máximo entre 500€ y 3000€ (según país)”.
 En el apartado “Tarifas y bonificaciones” añadir un nuevo punto “Los países de la
zona C2 tienen la misma tarifa que la zona C + 2€ por Kg”.



Pág 54 (Paq Standard Internacional): En el apartado “Tarifas” añadir al final del apartado
los apuntes en rojo: “A la Zona B2 y D2 se le aplica la tarifa correspondiente a la Zona B y
D con un sobrecoste por kilo de 5€.”



Pág 58 (Paquete EPG): En el segundo párrafo añadir los apuntes en rojo “El producto de
las devoluciones E-commerce EPG es Paq Standard Internacional (antiguo Paquete Postal
Internacional Prioritario-PPIP).”



Pág 62 (Crea Tu App): Añadir al final del apartado: “Planes Crear App (Tarifas Anuales):
 Free: Creación de App. Publicación en el Market de Correos.
 Basic: Creación de App. Publicación en el Market de Correos y Android.
 Premium: Creación de App. Publicación en el Market de Correos, Android e iOS.”



Pág 74 (CityPaq): En el apartado “Formato de taquillas” modificar las imágenes por las
siguientes:
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Pág 82 (Correo Digital):
 Tachar “Word” en el primer punto “Anexo de Documento Word o PDF”.
 En el quinto punto modificar lo tachado y sustituirlo por los apuntes en rojo:
 C5 (162x229 mm) para envíos de 4 a 5 1 a 6 hojas.
 C4 (229x324 mm) para envíos de 6 a 20 7 a 20 hojas.



Pág 87 (TU SELLO):
 En el apartado “Plazos” suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “El plazo
máximo de entrega de los sellos, desde el momento de la solicitud, es de 30 días
hábiles naturales. No obstante, el plazo podrá será mucho menor atendiendo al
normal proceso de producción (de 5 a 7 días).
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En el apartado “Tarifas” añadir al final del último punto “Tarifa C” “Excepto EEUU,
Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda”.



Pág 88 (TU SELLO): Al final del punto 5, apartado “a”, eliminar la frase “Los video para los
sellos con código QR tendrán formato MP4, máximo 3Mb.”



Pág 104 (Correos Market): Al final del tema añadir un nuevo punto “34.1 CORREOS
MARKET VENTA EN OFICINA
En este apartado se detalla el proceso de venta en la Oficina de Correos de los productos
que se muestran en la web de Correos Market.
Para realizar una venta de Correos Market desde Oficina, acceder a la web de Correos
Market por la pantalla de inicio de IRIS>>Llamadas a sistemas externos>>Admisiones
terceros>>CORREOS MARKET y validar de nuevo el usuario.

Encontrar el producto que desea el cliente, situar el
puntero del ratón sobre él y pulsar “IR AL
PRODUCTO”.
A continuación pulsar sobre
“AÑADIR AL CARRITO”.
En caso que el cliente quiera añadir alguna indicación
en el envío cumplimentar el campo “Observaciones”.
Después seleccionar el número de unidades del
producto y pulsar sobre “TRAMITAR PEDIDO”.
Cumplimentar el
formulario con los datos
del cliente y su Dirección
de facturación y envío y
después pulsar sobre
“CONTINUAR”.
Los campos obligatorios
se muestran con un aviso
en color rojo. El nº
teléfono tiene que ser un
móvil.
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Seleccionar la forma de envío:
 A tu domicilio (Envío responsable o Envío urgente).
 Recogida (Recoger en oficina o Citypaq).
Pulsar sobre
“Imprimir PDF”, y se
abre una nueva
ventana, imprimir el
documento para
generar dos copias a
doble cara, y tras
comprobar la
impresión cerrar solo
esta nueva ventana
del navegador.
Entregar los
documentos al
cliente, y cuando
devuelva un ejemplar firmado, habiendo marcado las casillas de consentimiento de cesión
de datos de carácter personal, pulsar
“CONFIRMAR PEDIDO Y PAGO”.
El siguiente mensaje se muestra unos
segundos, y a continuación la última pantalla
para confirmar la operación.
Minimizar la pantalla, regresar a IRIS para
realizar el cobro de la bolsa y entregar el
justificante de pago.
Una vez cobrada la bolsa regresar a Correos Market y pulsa sobre “Confirmación” para
finalizar la operación.
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En la Oficina solo se archiva la documentación del mes en curso.
Todos los documentos se enviarán en un único sobre la primera semana del mes siguiente
a la operación, por Paq Estándar, con cargo al contrato de la Subdirección de Red de
Oficinas, a la dirección: Correos Market (Venta en Oficinas) Vía de Dublín 7, 28042 Madrid.
Anular operación
Esta operación no se puede cancelar en IRIS, la anulación se realiza en la web de Correos
Market y solo durante la hora siguiente a su confirmación, transcurrido este plazo, si el
cliente solicita la devolución del producto en la oficina, ésta ha de enviar un mail
amarket@correos.com, solicitando la anulación del pedido y Correos Market informará a
la oficina si lo ha podido cancelar, y si lo ha hecho le indicará que devuelva el importe por
el mismo medio de pago que se realizó la compra, sirviendo el mail como evidencia para
solicitar la regularización de la caja.


Operación sin confirmar: Pulsar sobre “Cancelar”, aceptar el aviso pulsando en
“GUARDAR” y regresa a IRIS.
Cobrar la Bolsa de IRIS por un importe de cero euros, con la operación cancelada.



Operación confirmada (durante una hora desde la confirmación): Pulsar sobre
“Devolución”, aceptar el aviso pulsando en “GUARDAR” y regresar a IRIS.
Cobrar la Bolsa de IRIS en negativo y devolver el importe al cliente.

Vender un producto para Canarias, Ceuta y Melilla
Seleccionar en el menú de la derecha de la pantalla “Canarias, Ceuta y Melilla”.

También se puede acceder a los productos que se pueden
adquirir en estos territorios pulsando en el menú de
categorías sobre “Para Canarias, Ceuta y Melilla”.
En función del valor del producto, y que el domicilio del
comprador y vendedor se encuentren en distinta zona
tarifaria, se mostrará en siguiente mensaje. Informar al cliente antes de confirmar la
operación.
Correos
actúa en
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nombre y por cuenta de los vendedores oferentes. El vendedor es el responsable de emitir
la factura correspondiente a las compras realizadas, a solicitud del Cliente.
El cliente podrá solicitar factura a Correos, además de directamente al Vendedor,
realizándolo a través de market@correos.com donde Correos tramitará dicha solicitud
ante el Vendedor a los efectos de procurar la emisión de dicha factura por el Vendedor.”


Test T3 pregunta 6: Modificar “Paquete Prepagado Internacional” por “Paquete Tarifa
Plana Internacional”.

Tema 4


Pág 7 y 8 (Apartados Postales): Suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo:
 “En todas las oficinas aparecen tres un apartados Especiales que no deben darse de
baja, si es necesario se hará a nivel central:
000000 Cartas Urgentes Ordinarias Recibidas.
065000 Instituto de la Seguridad Social.
200000 Instituto Social de la Marina.”
 En el primer párrafo de la pág 8 suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo
“Una vez registrados los datos del formulario en IRIS se validará mecánicamente el
imprime etiqueta para adherir al formulario en el espacio habilitado para la
validación, asignando el número de apartado y emitiendo ticket o factura por el
cobro. Solo se ha de validar una vez imprimir una etiqueta para el formulario y una
vez firmado por cliente y operador, se realiza una fotocopia del mismo.”
“Finalmente, se entrega al cliente la fotocopia del formulario de suscripción validado
impreso por la aplicación IRIS junto con el ticket de caja o factura.”



Pág 10 (Apartados Postales): Al final del apartado “1” y antes de iniciar el apartado “1.1”
añadir “Gestionar incidencia: Si una vez dado de alta y entregado el contrato al cliente,
este advierte que no es el apartado que deseaba, puede darse de baja, esto puede ocurrir
en:
 El mismo día de la contratación, acceder a: Apartados>>Mantenimiento, se selecciona
el apartado que se quiere anular y una vez localizado se elimina cliqueando en
"Suprimir", con esta acción queda anulado el apartado y el importe sube a bolsa, a
partir de aquí se puede volver a dar de alta, seleccionando el apartado correcto.
 Días posteriores a la contratación, cuando esto ocurre se accede a:
Apartados>>Mantenimiento, se selecciona el apartado que se quiere anular y una vez
localizado se elimina cliqueando en "Baja", en este caso el importe no sube a bolsa,
para poder volver a dar de alta el apartado correcto se ha de dar de alta desde
Apartados>>Contratación, se selecciona el apartado correcto que se quiere dar de alta
y se marca el check “Inicialización”, con esta acción el importe no sube a bolsa y es la
forma de resolver el error producido con el cliente sin que haya subida de importes a
bolsa. Se acepta el alta y se entrega el contrato que de nuevo genera la aplicación y la
llave si procede.
La opción de “Inicialización” solo debe utilizarse para casos extraordinarios.”

32



Pág 18 (Buzón de vacaciones): En el párrafo que comienza con “La cancelación…”suprimir
en la última línea “o en la web.”



Pág 23 (Solicitud de certificaciones): Al final del punto “4.1” y antes de empezar el punto
“4.2” añadir un nuevo apartado “Certificación en Envío de Dinero
El proceso de solicitud, de una certificación de una operación de envío de Dinero, difiere
en función de dónde quiere el cliente recibir la certificación:
 Recogida en Oficina
 Imprimir el formulario y entregárselo al cliente para que lo cumplimente y firme.
 Verificar que el nombre que aparece en la solicitud y el DOI del cliente que solicita
la certificación es la misma persona.
 Escanear la solicitud y enviar por e-mail indicando en el encabezado: “Solicitud de
Certificación” al buzón de Envío de Dinero: envio.dinero@correos.com.
 Tras la recepción de la solicitud el equipo de Atención al Cliente procede a su
gestión y devuelve la certificación, en respuesta al correo enviado por la oficina.
 Imprimir la certificación y entregársela al cliente.

 Envío a Domicilio
 Imprimir el formulario y entregárselo al cliente para que lo cumplimente y firme.
 Facilitar al cliente un sobre prefranqueado para que rellene los datos del
destinatario.
 Verificar que el nombre que aparece en la solicitud y el DOI del cliente que solicita
la certificación es la misma persona.
 Enviar la solicitud, junto con el sobre prefranqueado, en un sobre Valija a:
ATENCIÓN AL CLIENTE, Solicitud de Certificación, Vía de Dublín 7, 2ª Planta, 28042
Madrid.
 Tras la recepción de la solicitud en papel el equipo de Atención al Cliente procede
a su gestión y posterior envío en el sobre prefranqueado, al domicilio indicado por
el cliente.


Pág 30 (Canje de sellos, estampillas y otros signos de franqueo): Modificar la fecha de la
última frase de la página “*Hasta el 31 de diciembre de 2020 30 de junio de 2021 se
pueden canjear sellos en pesetas por sellos en euros”.



Pág 35 (Procesos electorales): En el primer párrafo del apartado “Servicios rurales”
suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “Una vez informado el código se activa la
casilla “Validar M11A” “Rurales”, al finalizar la admisión no será necesario introducir el
formulario de admisión en la validadora.”



Pág 36 (Procesos electorales): Al final del penúltimo párrafo donde dice “Aviso M4A” no
existe, es un error, debe decir “Aviso M4E”



Pág 42 (Embalajes): Eliminar los dos párrafos sobre “Línea Verde” situados bajo de la
imagen “Packpostal-burbujas” y añadir “Correos comercializa nuevos embalajes (cajas y
sobres) sostenibles de la Línea Bosques (antes Línea Verde), completamente reciclables.
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Ahora son de color crudo, con un diseño más ecológico: reduciendo el uso de tintas, con
menos cartón, solo materiales con certificado de gestión sostenible y reducción de
residuos durante su fabricación.
Parte de su venta va destina a la conservación del medio ambiente. Hasta 5 céntimos para
proyectos para mitigar el cambio climático y favorecer la biodiversidad:
 2 céntimos van a reforestación para ampliar la superficie forestal y mejorar la calidad
ecológica de los bosques.
 1 céntimo a la prevención de incendios.
 2 céntimos a apoyar iniciativas que promuevan la protección del entorno natural
y los ecosistemas terrestres y acuáticos.
Cajas: de cartón 100% reciclado, compostables, biodegradables y se les aplica tintas al
agua, no tóxicas, con lo que se evita la contaminación durante su uso y reciclado. Cuentan
con certificado FSC, que asegura que el material empleado procede de bosques
gestionados de forma responsable, y reduciendo tintas, se logra un ahorro sostenible y
económico al haber un menor consumo de materiales.
Sobres: cuentan también con certificaciones FSC y PEFC y el material utilizado para fabricar
la ventana es de origen vegetal, lo que no genera microplásticos acelerando así la
biodegradabilidad de los residuos. El papel tiene el marcado ecológico ECOLABEL (sello
emitido por la Comisión Europea y que garantiza las mayores prestaciones ambientales
que se pueden pedir a un producto de papel) y son neutros en carbono gracias a
la compensación de las emisiones que se producen durante su fabricación a través de
proyectos de reforestación.
Los productos de la Línea Bosques están disponibles para envíos nacionales e
internacionales en la Tienda Online de Correos y en cualquier oficina de Correos.


Pág 50 (Cobro de recibos):
 Añadir un nuevo punto entre el punto 5 y el punto 6: Una vez aceptada la operación de
pago, no se puede anular en la oficina. Para poder tramitar la anulación con la
empresa emisora del recibo primero se debe escanear el original del recibo cobrado y
enviarlo en un correo electrónico a: [cobro.recibos@correos.com], indicando en el
correo el motivo de la petición. Seguidamente se enviará por correo postal una
certificación cumplimentada por el responsable de la oficina, según el modelo
publicado en la Intranet de Procesos de Oficina "Certificación para Anulación de
Recibo", junto al justificante original del recibo, a la Subdirección de Red de Oficinas
(Cobro de Recibos).
 Añadir un nuevo punto entre el punto 6 y el punto 7 “Las operaciones de Cobro de
Recibos finalizadas no se pueden cancelar en la Oficina”.
 En el punto 7 modificar lo tachado y añadir los apuntes en rojo “Se entrega al cliente
el recibo validado mecánicamente ticket de la Epelsa, cuando el cliente aporte junto
al recibo o copia del impreso "Justificante de Pago" impreso, o se le envía por correo
electrónico”.
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Suprimir el punto 8 “Durante un periodo transitorio, en las…”
En el punto 9 suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “Por tanto no se
procede a la validación admisión del recibo sin haber solicitado al cliente el importe
correspondiente. En el caso de que el cliente se presente con dos o más documentos
de pago distintos, que hagan referencia al mismo abono, solo se debe validar admitir
uno de ellos puesto que el cliente sólo lo va a abonar una vez,…”.
En el punto 13 suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “…seguidamente se
valida el recibo o imprime el Justificante de pago y se le entrega el resguardo y junto
al ticket de la Epelsa o se le envía por correo electrónico.”



Pág 52 (Cobro de recibos): Después del tercer párrafo suprimir lo tachado y añadir los
apuntes en rojo:
“Si no se trata de un recibo fraccionado se solicita el importe al cliente y se comprueba
que es correcto, se acepta el mensaje que hay en pantalla y se pulsa “Aceptar”
para admitir el recibo. No se procederá a la validación admisión del recibo sin haber
solicitado al cliente el importe correspondiente y mientras éste no lo haya abonado.
Si cuando insertamos el recibo, éste estuviera pagado, el sistema nos avisa de tal
situación emitiendo el siguiente mensaje: "Este recibo ya ha sido pagado el día
dd/mm/aaaa en la oficina 0000000 pulse aceptar si desea IMPRIMIR el recibo de nuevo".
El sistema imprime un resguardo por la impresora para el cliente.
El cobro del recibo en el sistema se realiza como cualquier otro producto de Correos,
yendo al cobro de la Bolsa de Iris e insertando el importe que nos entregó previamente
el cliente y pulsando cobrar.
Tras abonarlo, se acepta el mensaje que hay en pantalla y se pulsa aceptar para validar
el recibo. Seguidamente, insertamos el recibo en la validadora y pulsaremos aceptar (si
cuando insertamos el recibo, éste estuviera pagado, el sistema nos avisa).
Los recibos con comisión no se validan, el sistema imprime un resguardo por la
impresora para el cliente o se le envía por correo electrónico.
En la validación impresión de los recibos, constará “PAGADO CORREOS- código de
empresa-Oficina pagadora-Codired- Fecha de pago”.
El importe del recibo sube a la bolsa de IRIS y al cobrarla extiende el correspondiente
tique, que se entrega al cliente junto con el recibo validado o impreso resguardo del
recibo o se le envía por correo electrónico.



Pág 53 (Cobro de recibos):
 En el primer punto suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “Imprimir el recibo
de pago de la multa (si se procede a la impresión del justificante de pago de la multa,
se continuará con el proceso imprimiendo por la validadora Epelsa el justificante de
pago ticket, finalizando así el proceso).
 En el último párrafo suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “Cuando ya está
terminado el cobro de la multa y validado e impreso el justificante de pago, el
importe sube a bolsa, se cobra ésta y se entrega al cliente el Justificante de pago y el
tique emitido por la Epelsa o se le envía por correo electrónico.



Pág 54 (Cobro de recibos): Suprimir el primer párrafo “Durante un periodo transitorio …”
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Pág 55 (Cobro de recibos): En el primer punto “Verificar que el recibo…” tachar el final
“…y que el impreso está debidamente validado.”



Pág 56 (Cobro de recibos): En el cuarto párrafo suprimir lo tachado y añadir los apuntes en
rojo “Si todo es correcto, una vez cobrado el importe al cliente se valida imprime el
Justificante de pago en la validadora. Como resultado aparecerá en pantalla un mensaje
de confirmación sobre la correcta impresión del comprobante. Como comprobante del
cobro realizado, se entrega al cliente el Justificante de Pago y el tique de la Epelsa una
vez cobrada la caja o se le envía por correo electrónico. Cuando la operación se haya
validado en un impreso autocopiativo, dicha copia se envía a destrucción controlada. Si
la operación se ha validado en un impreso simple, tampoco se archivará la copia en la
oficina ningún resguardo.



Pág 56 (Pago de premios de lotería):
 En el primer párrafo tachar “…hasta 2000 euros…”
 Añadir al final del primer párrafo “Los premios se podrán cobrar en cualquier oficina
de Correos informatizada, el plazo para el pago se indica en la propia participación”.



Pág 57 (Pago de premios de lotería): Suprimir lo tachado del apartado “ONCE-Metálico”
“En este momento la aplicación pide que se introduzca el boleto en la validadora. La
validación que el sistema realiza en el boleto es:
 Codired y denominación de la oficina.
 Fecha de pago.
 Importe pagado. “



Pág 58 (Pago de premios de lotería):
 En el párrafo de después de los tres puntos suprimir lo tachado y añadir los apuntes en
rojo “El sistema pide validar el boleto, en el que realizará una validación igual a la
que realiza cuando es un pago en metálico. Y la generación del…Y se genera el”.
 Después del párrafo “Todas las operaciones de pago…” añadir “El boleto abonado por
cualquiera de estas modalidades se grapa junto a una reimpresión del ticket de caja
para archivar”.



Pág 60 (Pago de premios de lotería): Suprimir los tres párrafos del apartado “Cruz Roja” y
sustituirlos por: “Cruz Roja
Una vez que la aplicación informa que la participación
leída con el lector óptico está premiada, se abren en IRIS
las opciones que hay de abono de dicha participación
(Metálico, Ingreso en c/c y Transferencia bancaria).
Cuando el importe del premio de la participación es de hasta 1.000 euros, la forma de
abono al cliente es metálico, pero se le ha de informar que si no desea llevarse el importe
en metálico, tenemos la posibilidad de hacerle un giro de ingreso en su cuenta corriente,
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este giro tiene los gastos de un giro de ingreso en cuenta que el cliente ha de abonar. Para
ello en el sistema se ha de elegir metálico o ingreso en cuenta.



Si se elige metálico, se acepta la operación y el importe sube a caja con signo negativo,
se vacía la bolsa y se entrega al cliente el importe del premio.
Si el cliente elige como forma de abono el ingreso en cuenta, se selecciona esta opción
en Iris y se rellenan los campos obligatorios del formulario. Al terminar de rellenarlos
se acepta y el sistema informa de los gastos que tiene la operación, gastos que son
descontados del importe total por lo que el cliente recibirá en cuenta el importe del
premio, descontados los gastos de envío de dinero. Una vez aceptado este mensaje, se
pulsa en “pagar” y se generan dos formularios de envío de dinero, uno para el cliente y
otro para la oficina, que se firmarán igual que se hace con
el resto de formularios de envío de dinero. A continuación
se vacía la bolsa que estará a cero.
La participación se cruza con la palabra pagado y se
conserva para la liquidación de caja.

Cuando el importe de la participación es superior a 1.000
euros, la única forma de abono es por transferencia.
Directamente en el sistema aparece esta forma de abono,
sin posibilidad de cambiarla. Se rellenan los campos
obligatorios del formulario y se pulsa en el botón de “pagar”. En este momento salta la
imagen de la tableta en la que aparecerán los datos del importe y los datos del agraciado
para que firme el conocimiento de que el importe se le ingresará mediante transferencia
en la cuenta que ha indicado y
también el conocimiento de la
aceptación de protección de datos.
Cuando el cliente firma se acepta la operación y se imprime
por la impresora del sistema una copia, que se entrega al
cliente como justificante de que nos hemos quedado con su
papeleta premiada y el importe se le ingresará en su c/c. La
copia de la oficina queda archivada digitalmente.
Las participaciones de Cruz Roja que han sido abonadas por
estar premiadas, se han de cruzar con la palabra "PAGADO" y se custodiarán en la oficina
hasta el último día del mes en que se cierra el plazo de pago del sorteo de que se trate, a
partir de esa fecha se envían a “papelote” para una destrucción segura.


Pág 69 (Venta en oficina de productos ONCE): Suprimir lo tachado y añadir los apuntes en
rojo:
 Sorteos extraordinarios, con cupones preimpresos (Navidad, Día del Padre, Día de la
Madre, Sorteo de Verano, Sorteo ONCE de la ONCE), venta electrónica a través de
IRIS>>VENTA DE PRODUCTOS HERMES (aplicación ONCE).
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Sorteos con cupones electrónicos: Cupones de juegos cupón (Cuponazo, Sueldazo fin
de semana, Sorteos extraordinarios), o juegos activos (Super Once, Triplex,
Eurojackpot, Mi día), venta electrónica a través de HERMES (aplicación ONCE).
 Cupones con soporte papel: RASCAS (lotería instantánea), venta electrónica a través
de HERMES. No caducan salvo por fin de juego que será comunicado por la ONCE o por
cierre de la oficina. Los juegos son: El Mini Buzón (libro con 100 boletos), El Buzón
(libro con 50 boletos), El Gran Buzón (libro con 30 boletos), Multiplica por 10 “x10”
(libros con 50 boletos), Multiplica por 20 “x20” (libros con 30 boletos), Megamillonario
(libros con 15 boletos), Rasca de Navidad (libros con 30 boletos).
Todos ellos se venden a través de HERMES. Cualquier incidencia que surja con la venta de
los productos ONCE se ha de llamar a Ateneo pues al realizarse las operaciones en
HERMES, es el centro de atención de la ONCE quien ha de resolver las incidencias. Tfno.
917939704.
Todo el control de los boletos se lleva a través de HERMES, para ello se han incluido todos
los informes necesarios. Dentro del Menú de Informes, se pueden consultar:
 Los informes de actividad, que pueden ser: diarios, semanales o mensuales.
 Informe de operaciones.
 Anulaciones.
 Devolución de cupones.
 Devolución de Instantánea.
 Stock de instantánea.
 Inventario de boletos.
 Stock de preimpresos
 Inventario de cupones.
 Libros retornados.
Al acceder a cada uno de los informes hay una breve explicación de lo que se puede
generar en ese informe, es muy intuitivo generarlos.
Con estos informes en cualquier momento se puede llevar un control exhaustivo y es
necesario llevarlo para evitar descuadres, de los boletos vendidos y no vendidos,
devueltos, etc. Es obligación del/a responsable de oficina realizar este control. En caso de
discrepancias del stock se ha de enviar un mail a: oficinas.retail@correos.com
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Pág 70 (Venta en oficina de productos ONCE):
 Después de la primera imagen añadir “Hay que solicitar al cliente el importe de la
compra antes de confirmar la venta.
Este tipo de productos no admiten devolución a petición del cliente.
Las operaciones suben directamente a la caja del usuario y a la caja central de la
oficina”
 Suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo:
Cupones Preimpresos EXTRAS
Para los sorteos extras de la ONCE en las oficinas se venden cupones preimpresos a través
de IRIS >> Venta de productos y se lee el código de barras del boleto para que suba a
bolsa. Los boletos de lotería no pueden venderse a través del carrito.
Venta Electrónica ONCE (HERMES)
Para vender la lotería instantánea RASCAS o resto de juegos ONCE Para realizar la venta de
cualquiera de los productos ONCE, se accede a través de IRIS>>ONCE>>Venta electrónica.
Cliqueando en “Venta electrónica” se accede a la aplicación HERMES, y el usuario ha de
logarse con el mismo C que ha abierto IRIS. Desde esta pantalla de inicio pueden verse
todos los juegos que se comercializan en las oficinas de Correos. Para elegir el tipo de
juego que desea adquirir el cliente, se cliquea en uno de los iconos de la pantalla de inicio
o de la opción "Venta". La pantalla está dividida para la venta física (Rascas y
extraordinarios papel) y la venta electrónica.



Pág 71 (Venta en oficina de productos ONCE):
 Añadir al principio de la página: Preimpresos: RASCAS y extraordinarios
La venta de los productos papel (RASCAS y extraordinarios), se realiza desde la pantalla de
inicio, en la parte de venta física.
En la parte que indica escanear código de producto físico, se lee el código de barras del
boleto que se desee vender.
Al leerlo sube directamente a pantalla el boleto leído, indicando la descripción del boleto y
su importe.
Se pueden vender varios boletos de papel en la misma operación.
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Una vez terminada la venta, no se puede dejar sin confirmar la operación más de un
minuto ya que esto producirá errores que provocaran descuadres.







Suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo: Una vez dentro de la aplicación
HERMES para iniciar la venta, se cliquea en el icono que se desee de la pantalla
principal, dentro de la opción "Venta electrónica" en la pantalla principal que se
desee o en la opción “Venta”, al pulsar sobre esta opción se despliega un menú con
los distintos productos en período de venta y que estén activados. Pulsando sobre
cualquiera de los productos se accede a la pantalla de venta del producto
seleccionado.
Añadir la siguiente frase en rojo después del párrafo: “Se ha comenzado a
comercializar el juego activo Mi Día, que consiste en elegir una de las 36.525 fechas
posibles que abarcan un periodo equivalente a 100 años. Adicionalmente, el sistema
asignará a la fecha elegida un “número de la suerte” comprendido entre el uno (1) y
el once (11) seleccionado aleatoriamente y de manera automática.” “Una vez
terminada la venta, no se puede dejar sin confirmar la operación más de un minuto
ya que esto producirá errores que provocaran descuadres.”
En el penúltimo párrafo de la página añadir los apuntes en rojo “Si se pulsa SI, se
accede de nuevo a la pantalla de inicio de la aplicación HERMES de la ONCE para
poder realizar una nueva venta.”



Pág 72 (Venta en oficina de productos ONCE): Suprimir todo el apartado “Cupones
Preimpresos RASCAS”.



Pág 73 (Venta en oficina de productos ONCE):
 Suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “Confirmar venta
Una vez leídos todos los cupones que el cliente desea adquirir, se le solicita el importe
antes de cliquear en el botón "Confirmar Venta”. Al confirmarla la aplicación pregunta
si se desea realizar otra operación, se puede informar que SÍ y se siguen vendiendo
más boletos de RASCAS o preimpresos extraordinarios u otro juego de los que
comercializamos en la venta electrónica. Si se cliquea en NO, se cierra la aplicación
HERMES y se cierra la ventana emergente.”
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En el apartado “Cobrar caja”, tachar el primer punto y completar el segundo con los
apuntes en rojo “Los RASCAS y los cupones de sorteos extras preimpresos, una vez
vendidos NUNCA pueden devolverse, puede anularse la lectura, antes de haber
confirmado la venta.”



Pág 74 (Venta en oficina de productos ONCE): En el primer párrafo añadir los apuntes en
rojo “En caso que sea necesario anular una venta que no sea la última, de cualquier tipo
de producto, salvo RASCAS y preimpresos extraordinarios,…”



Pág 75 (ONCE): Antes del punto “17” añadir un nuevo punto “16.3 RECEPCIÓN Y GESTIÓN
DE LOTERÍA EN PAPEL DE ONCE (RASCAS Y SORTEOS EXTRAORDINARIOS)
Rascas (Lotería Instantánea): es un producto ONCE que se comercializa en oficinas de
Correos. Son boletos físicos, pero se venden a través de la aplicación de ONCE (HERMES),
como se hace con la venta electrónica. Hay varias clases de juegos, cada juego viene en un
libro que contiene un numero de boletos (a cada oficina se le asigna un numero x de libros
de cada juego).
Al tratarse de boletos físicos hay que recepcionarlos y venderlos leyendo el código de
barras que hay en el reverso del boleto.
La lotería instantánea RASCAS y la de los sorteos extraordinarios, llega a la oficina en un
Paq estándar (PS) dirigido al director/a de la oficina, que le dará de alta y lo entregará en
SGIE, al igual que se hace con el resto de los envíos. Dentro vendrán los libros de juegos de
RASCAS o sorteos extraordinarios que se van a comercializar o que sea necesario reponer.
Todos los boletos físicos que se reciben de la ONCE, se trabajan en HERMES. Al tratarse de
boletos físicos, lo primero que hay que hacer para poder vender lotería instantánea
RASCAS o cupón preimpreso, es confirmar el pedido, para ello se abre el PAQ recibido.
Confirmación
Se realiza a través del menú de Admisión de IRIS>>ONCE>>Venta
Electrónica>>Logística>>Confirmación de pedidos. Una vez dentro de la aplicación de
ONCE, en la opción Logística>>Confirmación de pedidos, se ha de:
 Confirmar pedido: Lo primero que hay que hacer es leer la etiqueta de pedido
asignado a la oficina que vendrá pegada en uno de los libros de instantánea o topes de
cupones preimpresos, (con el lector óptico). Esta lectura aplica a todos los productos
del pedido (es decir a todos los libros de cada juego asignados a la oficina o a todos los
topes de cupones preimpresos). Una vez leída esta etiqueta, la aplicación de HERMES
mostrará todos los libros o topes asignados a la oficina.
 Lectura de libros de instantánea o topes de cupones preimpresos recibidos: En la
pantalla en la que aparecen todos los libros o topes de cupones preimpresos asignados
a la oficina y en el campo habilitado para leer el CÓDIGO LOGÍSTICO, se han de leer
(con el lector óptico), todos los libros o topes que lleguen a la oficina.
No es necesario leer todos los códigos de barras de cada cupón de cada libro o tope:
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En el caso de los libros con leer uno de cada libro, el sistema da de alta el libro
completo (es decir todos los cupones del libro).El código de barras que ha de leerse
está en el reverso de los boletos.
 En el caso de los cupones preimpresos se lee la pegatina que trae cada tope.
En los dos casos, según vayan confirmándose se mostrará un visé en la pantalla del tope o
libro confirmado y con esto estará listo para la venta. Al terminar es obligatorio pulsar en
“Finalizar”, sin esta acción no quedaría recibido el pedido.
Al finalizar la lectura de todos los libros o topes se pulsa en el botón “finalizar” y el sistema
muestra la pantalla resumen de libros o topes recibidos y asignados. A partir de este
momento los boletos pueden venderse.
Es importante que cuando se vayan a recepcionar los libros o topes se haga todo el
proceso de una vez, no ha de dejarse la operativa sin terminar porque la sesión expira en
tres minutos si no se trabaja en ella, por tanto una vez que se comienza a realizar la
operativa no debe dejarse tiempo sin operar. Si se comienza la operativa y se confirma sin
haber leído todos los libros se desencadenan mensajes de error a la ONCE.
Cualquier incidencia que surja en la recepción o venta de lotería de ONCE se ha de
comunicar a ATENEO, teléfono 917939704, en horario de 8 a 22 horas, pues toda la
gestión se lleva en el frontal de HERMES y es el centro de atención al usuario de ONCE
quien ha se solventarlo.
Es responsabilidad del o la responsable de la Oficina llevar un control de ventas y
existencias, utilizando el menú Informes>>Stock de Instantánea o preimpreso. En el Menú
de informes se pueden generar todos los informes necesarios para un buen control y
gestión de todo el proceso de lotería en papel y electrónica.
Incidencias
Se han de leer todos los libros o topes de cupones preimpresos que llegan a la oficina
aunque no estén asignados a dicha oficina.
Las incidencias que pueden surgir son:
 Falta de libros o topes de cupones preimpresos asignados: Si se leen menos libros o
topes de los asignados a la oficina, porque no han llegado, al cliquear en “Finalizar”,
aparece un mensaje indicando la incidencia y preguntando si se desea continuar, se
pulsa en “continuar” y la aplicación HERMES enviará un correo electrónico a la UCP
(Imprenta) de la ONCE, indicando la incidencia. Con esto el responsable de la oficina da
por finalizada el alta de los libros o topes que ha recibido. A partir de este momento se
pueden comenzar a vender boletos de los libros o topes confirmados. No tiene nada
más que hacer, a posteriori le llegaran los libros o topes faltantes.
La ONCE una vez recibido el mensaje de falta de libros en una oficina, gestiona el envío
de los libros faltantes y envía un nuevo PAQ a oficina elegida, que la oficina recepciona
y gestiona de la forma ya descrita. Traerá el mismo número de etiqueta de pedido que
el anterior en el que habían faltado los libros o topes.
 Recepción de libros o topes de cupones preimpresos, no asignados: Al realizar la
lectura de los libros o topes, se mostrará para cada libro o tope que se haya recibido
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erróneamente, un mensaje "El libro o tope indicado no pertenece a la oficina. ONCE
tramitará un pre registro L3 con embalaje, para su devolución". La aplicación HERMES
enviará automáticamente para cada libro o tope erróneo, un correo electrónico a la
UCP (imprenta de la ONCE) con la incidencia, para que la ONCE proceda al prerregistro
del L3 y a posteriori enviará un e-mail a la oficina con el número de L3 para gestionar la
devolución. La oficina reserva este libro o libros o topes sin abrir para su devolución. Si
ha llegado más de un libro erróneo, ONCE solo enviará un L3 para devolver todos
juntos en un envío.
Recepción de un libro o tope de cupones preimpresos defectuoso, asignado a la
oficina: Una vez confirmada la recepción del libro o tope , la oficina enviará un email a
la UCP [ucpio@once.es] informando de la incidencia con el libro, con un formulario
adjunto en el que aparecerán los datos del libro o tope defectuoso y una imagen del
estado. Recibido el correo en la ONCE, deben descontar a la oficina este libro, libros o
topes y prerregistrar un L3 con embalaje y hacérselo llegar al email de la oficina para
que lo devuelva a la UCP. Si el defecto se observa sin abrir el libro se conserva sin abrir
para su devolución y si el defecto se observa una vez abierto el libro se reserva abierto.

Una vez recibidos en el email de la oficina los números L3 de los libros o topes que es
necesario devolver, bien porque hayan llegado libros o topes de más o porque hayan llegado
defectuosos, la oficina debe elegir el embalaje adecuado al tamaño del envío y admitir el envío
en IRIS para devolver dichos libros o topes a la imprenta de la ONCE.


Pág 83 (ORVE): En el apartado “Pendientes de envío”, en el segundo párrafo suprimir lo
tachado y añadir los apuntes en rojo “Si el envío de ORVE se encuentra en la bandeja
“Pendiente de Envío”, entonces no se terminó de realizar el envío al destino por la
oficina, simplemente quedó guardado, quedando pendiente el último paso de revisión
de los datos y envío efectivo del mismo a destino. Los registros que se encuentren en la
carpeta “Pendientes de envío” pueden ser de dos clases:
 Envíos que se han guardado pulsando “Preparar para enviar” pero que por algún
motivo no se ha finalizado la operación pulsando en “Enviar”. (Este guion continua
con los tres primeros párrafos de la pág 84 que son correctos).
 Cuando por determinadas circunstancias (lentitud de las comunicaciones, problemas
en la aplicación ORVE,...) el registro no se envía de forma inmediata a la oficina de
destino y se pulsa repetidamente en el botón de “Enviar”, lo que hace que el registro
se duplique, generando un nuevo registro tantas veces como se haya pulsado.
Estos registros duplicados no deben enviarse, sino que tienen que ser anulados.
Antes de su anulación el empleado de la oficina debe acceder a la carpeta de
“Enviados” y comprobar si hay algún envío a ese mismo destino y con la misma
documentación. Para anularlo se selecciona el envío y se pulsa sobre “Anular”.



Pág 84 (ORVE): Añadir al final del apartado “17” y antes de empezar el “17.1”: “Registros
Rechazados
SIR (Sistema de Interconexión de Registros) no permite anular un registro una vez ha sido
enviado, por lo que se pueden producir las siguientes situaciones:
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Que se haya enviado un registro con errores (documentación incompleta, errónea o
defectuosa). En este caso, se enviará un nuevo registro de salida a la Oficina de
Registro Destino indicando que el envío anterior es erróneo, solicitando su rechazo,
subsanando los errores y adjuntando el justificante del asiento registral inicial (es el
que tendrá validez en lo referente a fecha y hora de entrada de presentación de la
documentación por parte del ciudadano).
Que haya enviado un registro por error:
 En el manejo ordinario de la aplicación, se ha enviado un registro que no se debía.
En este caso, contactar con la Oficina de Registro Destino indicando que el envío
anterior es erróneo y solicitando su rechazo.
 Porque se haya enviado a Unidad de Tramitación Destino errónea. En este caso, la
Oficina de Registro Destino reenviará a la Unidad correcta.

Como regla general, los asientos recibidos erróneamente se deben reenviar al destino
correcto si se conoce y está integrado en SIR. Sólo podrán ser rechazados en Destino,
indicando la justificación, asientos recibidos si:
 La documentación anexa esté incompleta, errónea o defectuosa.
 Están dirigidos a Administraciones no integradas en SIR y por lo tanto no puede ser
reenviado electrónicamente.
 No se conoce el destino al que están dirigidas.
En ningún caso una Oficina de registro Destino rechazará un registro por considerar que la
Unidad de Tramitación Destino no es competente para instruir o resolver. En última
instancia, la Oficina de Registro de Destino siempre aceptará y enviará a la Unidad de
Tramitación a la que el escrito vaya dirigido.
La Unidad de Tramitación Destino será la responsable de realizar las actuaciones
pertinentes, remitiendo la documentación al órgano que considere competente o, en su
caso, efectuar la notificación correspondiente al interesado, conforme a la legislación
sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Diariamente el equipo de dirección de la Oficina debe comprobar la carpeta de
“Enviados/Rechazados”.
En la bandeja
“Rechazados” se
encuentran los registros
que han sido rechazados
por otras oficinas de
registro. Al pulsar sobre
alguna de las entradas de
esta bandeja, se muestra
nueva pantalla con los datos del registro dividido en diferentes secciones: estado de la
entrada, origen y destino, los datos del interesado, el asunto y los anexos. En la parte
superior se indica quien ha rechazado la entrada, a quien se lo ha rechazado y el motivo
del rechazo.
En este caso las acciones que se podrá realizar desde esta página, será volver a la anterior.
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Replicar Registro: abre formulario con los datos del registro actual para hacer uno
nuevo con datos similares de forma rápida.
Reenviar: Vuelve a mandar el registro a una entidad de nuestra elección, además pide
observación sobre el porqué del reenvío.
Rectificar: Permite crear nuevo registro a partir de los datos del original con la
posibilidad de rectificar aquellos datos erróneos. El rectificado adjunta el justificante
del registro original.
Marcar como leído: Marca el
registro como completado y
finaliza su tramitación.

Para poder enviar de nuevo el registro se debe consultar la causa que ha motivado su
rechazo, y resolver el error en el envío de la documentación: incompleta, errónea o
defectuosa.
 Acceder a la carpeta Enviados>>Rechazados.
 Seleccionar la línea del registro rechazado.
 Pulsar “Replicar”.
 Se muestra ventana “¿Desea añadir los anexos al replicar el mensaje?”
 Pulsar “Añadir”.
 Corregir el error, consultando la documentación en el archivo anexo.
 Pulsar “Guardar”.
 Pulsar “Enviar”.
 El Registro queda en la bandeja “Esperando confirmación”.


Pág 85 (ORVE Certificado Electrónico FNMT Empresas):
 Al principio de la página, después de “En ORVE
se selecciona “Cambiar a Persona Jurídica”, se
cumplimenta en “Interesado” los datos de la
Empresa y en “Documento de Identificación” el
CIF de la empresa.” añadir “Seleccionar
siempre en “Tipo de documento de identificación: CIF.* Si se selecciona “Código de
Origen” el envío será rechazado.”
 Después de la flecha roja y el párrafo acabado con “…entregar el justificante.” y antes
del párrafo siguiente “Hay dos tipos de Formularios…” añadir: “¿Cómo puedo enviar
de nuevo un registro RECHAZADO, por haber informado por error “código de
origen”, en vez de “CIF”?
 Accede a la carpeta
Enviados>>Rechazados.
 Selecciona la línea del registro
rechazado.
 Pulsa “Replicar”.
 Se muestra una ventana “¿Desea
añadir los anexos al replicar el
mensaje?”
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Pulsa “Añadir”.
Modifica en Tipo de documento de identificación, Código de origen, y selecciona el
correcto: “CIF”.
Consulta la documentación en el archivo anexo y, en caso de error, informa el CIF
correcto.
Pulsa “Guardar”.
Pulsa “Enviar”.
El Registro queda en la bandeja de “Esperando confirmación”.



Pág 89 (Distintivos ambientales DGT): Antes del punto “18.2” añadir un nuevo apartado
final en el punto “18.1” “Devolución distintivos DGT
Las oficinas deben de enviar los distintivos defectuosos a la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, y únicamente en el periodo establecido. No se deben enviar los distintivos a la
Sede Central de Correos. Pasos a realizar:
 Regularizar el almacén mediante archivo de diferencias por los cauces habituales.
 Preparar la mercancía con las siguientes indicaciones:
 Admitir un Paq Estándar con cargo a Contrato, a la dirección: FNMT-RCM,
Departamento de Timbre, Taller UEN, C/ Duque de Sesto, 47, 28009 Madrid.
 Para que se puedan diferenciar nuestros envíos de Correos es necesario rotular el
sobre o la caja con la leyenda: REF.-Distintivos ambientales para verificar
numeración y el Nº de autorización.
 No se admitirán distintivos con Post-it, grapas, clips, ni otros elementos metálicos.
Tampoco serán aceptados distintivos que estén arrugados, estos se enviarán por la
oficina a destrucción segura. En caso de recibir la mercancía en estas condiciones
se devolverán los distintivos a la oficina y se remitirá incidencia a la Sede Central.
 Enviar correo electrónico a amozo@fnmt.es y copia a control.productos@correos.com
indicando: Codired de la Oficina, número de distintivos totales devueltos y el número
de seguimiento del envío.



Pág 99 (DGT): Añadir dos nuevos puntos antes del punto “19”, “18.4 NOTIFICACIÓN DE
VENTA DE VEHÍCULOS
Consiste en el trámite que realiza el vendedor por el que comunica a Tráfico el cambio de
titularidad. Correos ha suscrito un acuerdo con la DGT para que los ciudadanos puedan
realizar este trámite en las Oficinas de Correos.
Se comunica la transmisión al registro de vehículos de Tráfico, este trámite no exime al
comprador de realizar el Cambio de Titularidad, mientras tanto Tráfico no expedirá un
nuevo Permiso de Circulación del vehículo.
Para tramitar la solicitud el usuario de la Oficina accede en IRIS>>Admisión y dentro del
apartado "Solicitudes DGT" selecciona "Notificación de Venta". La pantalla presenta una
serie de supuestos que no se pueden tramitar en Correos y debe verificar, mediante
preguntas al cliente, que la Notificación de Venta del vehículo que solicita no está recogida
en ninguno de estos supuestos:
 Cambio de servicio de vehículo.
 Renting de vehículo.
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Cambios de titularidad por sucesión o donaciones.
Adjudicación judicial o en subasta.
Compraventa en posesión del vehículo.
Existencia de cotitulares, en el caso del vendedor del vehículo.
Transmisión del vehículo en Ceuta, Melilla y Canarias a Península y Baleares, y
viceversa.
Si se marcar la casilla de alguno de los supuestos excluidos se muestra el mensaje
"Supuestos no tramitables en Correos, el cliente debe dirigirse a la Jefatura Provincial de
Tráfico para notificar la venta.". Informar al cliente de la imposibilidad de realizar el
trámite en Correos indicándole que debe dirigirse a Tráfico.
Si el cliente que no incurre en ninguno de los supuestos excluidos, el usuario debe marcar
la casilla de confirmación junto al texto "El cliente manifiesta que la notificación de venta
no está contemplada en ninguno de los supuestos indicados.", si no se marca no se puede
continuar la tramitación, una vez seleccionado se activa el botón “CONTINUAR” inactivo
hasta entonces. También se muestra un botón “CANCELAR”, siempre activo, su selección
hace que se regrese a la ventana de inicio de IRIS y se cancele la solicitud.
El sistema realiza consulta a la DGT, para verificar si existe en Tráfico alguna anotación
sobre el vehículo que impida la transmisión. Para ello se presenta pantalla donde
introducir:
 Nº MATRÍCULA del vehículo para el que se solicita la Notificación.
 Tipo de DOI del Vendedor (DNI, NIE o CIF)
 Nº DOI del VENDEDOR del vehículo, debe ser el mismo que figura en el permiso de
circulación (si se aporta) y en el contrato de compraventa
 Tipo de DOI del Comprador (DNI, NIE o CIF)
 Nº DOI del COMPRADOR del vehículo, debe ser el mismo que se indica en el contrato
de compra-venta.
Informados los datos obligatorios se activa el botón “CONTINUAR”, al pulsarlo se realiza
consulta a la DGT. También se muestra un botón “CANCELAR”, siempre activo, su selección
anula el trámite y se regresa a la pantalla inicio de IRIS.
Si tras la consulta se muestra el texto "La solicitud no es tramitable. Revise los datos. Si son
correctos Informa al cliente que para más información se dirija a la Jefatura Provincial de
tráfico". Si se pulsa “ACEPTAR” se regresa a la pantalla inicio de IRIS. Antes de despedir al
cliente verificar que el número de matrícula informado es el que aporta el cliente, siempre
que se informe una matrícula que no esté asociada al DOI del vendedor la respuesta será
negativa.
En el caso de que la respuesta sea no tramitable, el empleado deberá ofrecer el servicio
de Informe de Vehículos de la DGT al ciudadano, indicando su coste, con el fin de
identificar el motivo por el cual el vehículo no es tramitable en la oficina de Correos.
 Si solicita el informe, se entregará junto a este un impreso con información e
instrucciones de la DGT, con los posibles impedimentos que figuran en el informe, para
que pueda eliminar la anotación que impide el trámite. Este documento se encuentra
publicado Conecta.
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Si no solicita el Informe, se informa al cliente de la imposibilidad de realizar la
notificación en Correos y se le indica que debe dirigirse a la Jefatura Provincial Tráfico,
solicitando cita previa en el teléfono 060 o la web de la DGT, donde le informarán del
motivo que imposibilita realizar la notificación de venta del vehículo.

En el caso de que la respuesta sea negativa informar al cliente de la imposibilidad de
realizar la notificación en la oficina de Correos e indicarle que deberá dirigirse a la Jefatura
Provincial Tráfico, donde le indicarán el motivo que imposibilita realizar la notificación de
venta del vehículo. Se muestra mensaje "No es posible tramitar la solicitud. Informa al
cliente que para más información se dirija a la Jefatura Provincial de Tráfico". Esta ventana
cuenta con un botón “ACEPTAR”, al pulsarlo se anula la solicitud y se regresa a la página de
inicio de Iris.
En caso que la conexión con la DGT no funcione en ese momento y no exista respuesta se
mostrará mensaje informativo "Por problemas técnicos en este momento no se puede
prestar el servicio". Esta ventana tiene con un botón “ACEPTAR”, al pulsarlo se anula la
solicitud y se regresa a la página de inicio de Iris. Informar al cliente de la imposibilidad
temporal para prestar el servicio y se le emplaza a realizarlo en otro momento en la Oficina
de Correos o acudir a la Jefatura Provincial de Tráfico.
En caso de que la respuesta sea positiva, se muestra mensaje "Solicitud Tramitable.
Informa al cliente que el importe total del servicio es XX, XX €, de los cuales XX, XX €
corresponden a la tasa que aplica la DGT." Aceptar la ventana informativa y se muestra
otra con la documentación a solicitar al cliente:
 Permiso de circulación del vehículo, siempre que no haya quedado en posesión del
comprador, si así es firmará en el trámite una declaración responsable
comprometiéndose a su destrucción en caso de disponer de él. Si lo presenta se
comprobará la veracidad de la información del vehículo a través de este documento.
 Documento acreditativo de la transmisión en que conste el DNI, CIF o NIE del
vendedor, del comprador y su domicilio (Contrato de compraventa o Factura, en el
caso de personas jurídicas).
 Documentación acreditativa de la identidad del solicitante, tanto si es el titular del
vehículo, como un autorizado:
 Personas Físicas: DOI original y en vigor del titular del vehículo (DNI, Permiso de
conducir español, Tarjeta de residencia o Pasaporte + Nº de identificación de
Extranjeros).
 Personas Jurídicas: Cuando el solicitante sea una empresa, debe aportar:
 Tarjeta de identificación fiscal.
 Acreditación de la representación.
 DOI original y en vigor del autorizado/apoderado (DNI, Permiso de conducir
español, Tarjeta de residencia o Pasaporte + Nº de identificación de
Extranjeros).
Los documentos deben estar en vigor. No son válidos los caducados. Si es fotocopia,
deberá estar compulsada por un organismo público competente para esta tarea.
Cuando el solicitante no es el vendedor del vehículo debe aportar autorización firmada por
el vendedor para tramitar la Notificación de Venta del vehículo en su nombre, en la que se
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haga constar la gratuidad de la gestión por parte de este. El solicitante autorizado también
debe acreditar su identidad presentando la misma documentación que el titular.
 Fotocopia del DOI del comprador. También se deber aportar un certificado de
empadronamiento, con una antigüedad menor de tres meses, en caso que se vaya a
acreditar el nuevo domicilio fiscal del vehículo y no coincida con el que figura en el DOI
del comprador. En caso de que el comprador sea una persona jurídica deberá
presentar fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
A continuación se presenta formulario con los datos ya informados no editables, donde se
deberá recoger el resto de información obligatoria:
 Del Vehículo: Fecha de matriculación.
 Del Comprador:
 Marcar en que condición actúa: Particular o Autónomo (si es persona jurídica
figura marcado Empresa).
 Nombre (en caso de persona jurídica indicar la denominación social y no se
mostrarán campos para los Apellidos).
 Primer y Segundo Apellido.
 Fecha de Nacimiento.
 Sexo: Varón /Mujer.
 Domicilio (se informará el que figure en la fotocopia del DOI del comprador
excepto si lo solicita el vendedor y se aporta un certificado de empadronamiento
del comprador con una antigüedad inferior a tres meses. En este caso se marcará
la casilla habilitada al efecto y se deberá escanear este documento
posteriormente).
Cumplimentados los datos obligatorios se habilita el botón “CONTINUAR”, al pulsarlo se
pasa a recoger la información del vendedor. También se muestra un botón “CANCELAR”
para anular la solicitud y regresar a la pantalla de inicio de Iris.
A continuación se cumplimenta el resto de la información:
 Del vendedor:
 Marcar en que condición actúa: Particular o Autónomo (si es persona jurídica
figura marcado Empresa).
 Marcar lo que proceda, Proporciona permiso de circulación: Si / No.
 Nombre (en caso de persona jurídica indicar la denominación social y no se
mostrarán campos para los Apellidos).
 Primer y Segundo Apellido.
 Fecha de Nacimiento.
 Sexo: Varón /Mujer.
Si el solicitante no es el vendedor del vehículo, el usuario de la Oficina marcará la casilla
“Persona Autorizada/Representante”, que habilitará nuevo espacio para recoger sus datos
(Nombre y Apellidos, Fecha de nacimiento, Tipo de DOI (DNI /NIF), Nº de documento), el
documento de autorización se deberá escanear posteriormente:
 De la Solicitud:
 Enviar por email (se deberá informar el correo electrónico en el que el solicitante
desea recibir el formulario de la solicitud).

49

 Imprimir en oficina (el formulario se imprimirá tras la captura de la firma).
Seguidamente escanear la documentación que se haya indicado que aporta el solicitante:
 Contrato de compraventa o Factura.
 Autorización de representante o autorizado (solo en caso que la solicitud no la realice
el propio vendedor).
 Certificado de empadronamiento (solo en caso que el domicilio indicado no coincida
con el del DOI del comprador).
El sistema no permitirá continuar hasta que no se haya escaneado correctamente todos los
documentos obligatorios. A continuación del texto del documento a escanear se indica
“PENDIENTE”. Para escanear los documentos se pulsa sobre el icono del escáner, el
sistema hace una llamada a GESCAN y se procede como se establece en el proceso de
escaneo de documentación publicado en Conecta. Cuando el documento se ha adjuntado
de forma correcta se muestra un Check de confirmación “COMPLETADO”, también se
muestra un botón de borrado con un icono de un cubo de basura para anular el
documento escaneado en caso de error. Tras haber escaneado la documentación, y
cumplimentado todos los datos, se activa el botón “FINALIZAR Y FIRMAR”, también se
muestra un botón para “VOLVER” a la pantalla anterior.
Tras aceptar, se muestra un mensaje “Solicita el importe al cliente para continuar. Esta
operación no se puede anular”. Una vez informado el cliente aceptar la ventana y para
finalizar capturar la firma. El solicitante debe firmar en la tableta digitalizadora. Al usuario
se le muestran en esta pantalla dos botones:
 Cancelar: anula la pantalla de captura de la firma y se regresa a la pantalla anterior, es
decir, con el formulario cumplimentado y la documentación escaneada.
 Aceptar: cuando el solicitante haya estampado correctamente su firma.
El cliente se compromete a destruir del Permiso de Circulación vigente del vehículo en
caso de disponer de él, se le presenta en la pantalla esta cláusula que acepta con su firma.
También aparecerá así reflejado en el impreso de la solicitud.
Esta operación no se puede anular, una vez se acepta la firma del cliente, Correos
comunica a Tráfico la Notificación de Venta del vehículo y aplica la Tasa pública por la
prestación del servicio.
Tras la firma se presentará en pantalla un mensaje
confirmando la notificación de venta "La notificación se
ha tramitado correctamente, se va a imprimir o enviar
por email la solicitud para el cliente.", al aceptar se
genera un formulario de solicitud con toda la
información. Solo se imprime o envía por email una
copia para el cliente, la oficina no guardará ningún
documento en papel. El sistema también genera e
imprime, o envía por email, para su entrega al cliente,
un documento llamado “Autorización Provisional de
Circulación”, a nombre del comprador del vehículo, que
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tiene una validez de 30 días.
Si la impresión o envío por email falla acceder en el menú de Gestión de
Iris>>Mantenimiento>>Solicitudes DGT, desde esta pantalla seleccionar en el campo “Tipo
de Trámite” Notificación de Venta de Vehículos e informar el nº de matrícula del vehículo.
A continuación seleccionar “Imprimir en Oficina o Enviar por email”. Se puede solicitar una
nueva impresión si es defectuosa, si cliente lo solicita por no tener acceso a su email, o el
envío a otro email en caso de que inicialmente se haya informado un correo electrónico
erróneo y el cliente indique que no lo ha recibido. La reimpresión solo se podrá realizar en
la misma Oficina y el mismo día en que se haga la solicitud, hasta el cierre de la Caja.
Para finalizar, el importe de la tramitación subirá a la bolsa del usuario presentando dos
conceptos diferenciados:
 Importe por el servicio de Correos, sujeto al pago de IVA.
 Importe de la tasa de la DGT, exento del pago de IVA.
Se cobra la bolsa de IRIS por el procedimiento establecido, permitiendo el pago por todos
los medios aceptados por Correos. Se imprime y entrega la factura simplificada (o factura
completa, si lo solicita el cliente), se devuelve toda la documentación presentada al
cliente, junto al formulario, si no se ha solicitado su envío por email y se despide al cliente.
18.5 CAMBIO DE TITULARIDAD DE VEHÍCULOS
Trámite que realiza el comprador para comunica a Tráfico la transferencia de su vehículo.
Correos ha suscrito un acuerdo con la DGT para que los ciudadanos puedan realizar este
trámite en las Oficinas de Correos.
Para tramitar la solicitud acceder a IRIS>>Admisión y dentro del apartado "Solicitudes
DGT" selecciona "Cambio de Titularidad de Vehículos".
Se presentan en pantalla una serie de supuestos que no se pueden tramitar en Correos y
se debe verificar, mediante preguntas al cliente, que el cambio de titularidad del vehículo
que solicita no está recogida en ninguno de estos supuestos:
 Cambio de servicio de vehículo.
 Renting de vehículo.
 Cambios de titularidad por sucesión o donaciones.
 Adjudicación judicial o en subasta.
 Compraventa en posesión del vehículo.
 Existencia de cotitulares, en caso del vendedor del vehículo.
 Transmisión del vehículo en Ceuta, Melilla y Canarias a Península y Baleares, y
viceversa.
Si se marca alguna casilla de los supuestos excluidos se muestra mensaje "Supuestos no
tramitables en Correos, el cliente debe dirigirse a la Jefatura Provincial de Tráfico para
notificar la venta.". Informar al cliente de la imposibilidad de realizar el trámite en Correos
indicándole que debe dirigirse a Tráfico para realizar el cambio de titularidad del vehículo y
se le despide.
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Si el cliente que no incurre en ninguno de los supuestos excluidos de la tramitación en
Correos, marcar la casilla de confirmación junto al texto "El cliente manifiesta que el
cambio de titularidad no está contemplado en ninguno de los supuestos indicados." Si no
se marca no se puede continuar la tramitación, una vez seleccionado se activa el botón
“CONTINUAR”, inactivo hasta entonces. También se muestra un botón “CANCELAR”, que
se activa en caso de seleccionar uno de los supuestos excluidos. Al pulsarlo se regresa a la
ventana de inicio de IRIS y se cancela la solicitud.
Tras pulsar “Continuar” informar los datos de fiscalidad, según sea la condición del
vendedor, el solicitante aporta un documento que acredita la transmisión del vehículo,
seleccionar la opción que corresponda e informa lo solicitado:
 Autónomo: Nº de factura y Código IAE del comprador.
 Empresa: Nº de factura.
 Particular: Código postal.
Contrato De Compraventa: cuando la compra se realiza entre particulares y el solicitante
presenta un contrato de compraventa, el comprador deberá aportar el justificante
(modelo 620 o 621) de haber liquidado el ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)
con la Comunidad Autónoma donde resida y en el que deberá figurar el Código Electrónico
de Transferencia (CET), sin el cual no se podrá realizar el cambio de titularidad.
Los casos de venta de vehículos entre particulares que no estén obligados a liquidar el ITP,
no se podrán tramitar en las oficinas de Correos. Excepción: el comprador no debe
presentar el código CET cuando ha liquidado el ITP y está domiciliado en una localidad en
la que la Oficina Liquidadora de esa Comunidad Autónoma se lo comunica a Tráfico vía
telemática. Si no se ha liquidado previamente, el sistema no autorizará el cambio de
titularidad. En la actualidad solo lo aplica a clientes domiciliados en La Rioja y Murcia.
Factura: si para justificar el cambio de titularidad, el comprador aporta una factura donde
figura el IVA (o impuesto equivalente) aplicado a la transacción, el vendedor es un
empresario en el ejercicio de su actividad. En este caso el comprador no está obligado al
pago del ITP. Esta selección anula la obligación de informar el CET y se muestra una campo
donde se debe informar el número de la factura.
El sistema realiza consulta a la DGT, para verificar si existe en Tráfico alguna anotación
sobre el vehículo que impida la transmisión. Para ello se presenta pantalla donde
introducir:
 Nº Matrícula.
 Tipo de DOI del Vendedor (DNI, NIE o CIF).
 Nº DOI del Vendedor, debe ser el mismo del permiso de circulación (si se aporta) y del
contrato de compraventa.
 Tipo de DOI del Comprador (DNI, NIE o CIF).
 Nº DOI del Comprador, debe ser el mismo del contrato de compra-venta.
Informados los datos obligatorios se activa el botón “CONTINUAR”, al pulsarlo se realiza la
consulta a la DGT. También se muestra un botón “CANCELAR”, siempre activo, al pulsarlo
se anula el trámite y se regresa a la pantalla de inicio de IRIS.
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Si la respuesta es “No tramitable” se muestra ventana con el texto "La solicitud no es
tramitable. Revise los datos. Si son correctos Informa al cliente que para más información
se dirija a la Jefatura Provincial de tráfico". Con un botón “ACEPTAR”, se regresa a la
pantalla inicio de IRIS.
Antes de despedir al cliente verificar que el nº de matrícula informado es el que aporta el
cliente, y no otro, ya que siempre que se informe una matrícula que no esté asociada al
DOI del vendedor la respuesta será negativa.
En el caso de respuesta “No tramitable”, ofrecer el servicio de Informe de Vehículos de la
DGT al ciudadano, indicando su coste, con el fin de identificar el motivo por el cual cambio
del vehículo no es tramitable en la oficina de Correos.
 Si solicita el informe, tramitar el servicio y entregar junto a este un impreso que
contiene información e instrucciones de la DGT, para que identificada la anotación
sobre el vehículo pueda eliminarla y continuar con el trámite. Este documento se
encuentra publicado en Conecta.
 Si no solicita el Informe, informar al cliente de la imposibilidad de realizar el cambio
de titularidad en la Oficina de Correos y se le indica que debe dirigirse a la Jefatura
Provincial Tráfico, solicitando cita previa en el teléfono 060 o la web de la DGT, donde
le informarán del motivo que imposibilita realizar el trámite.
Si la respuesta es negativa informar al cliente de la imposibilidad de realizar el cambio de
titularidad en la oficina de Correos e indicarle que deberá dirigirse a la Jefatura Provincial
Tráfico, donde le indicarán del motivo que imposibilita realizar la notificación de venta del
vehículo. Se muestra mensaje "No es posible tramitar la solicitud. Informa al cliente que
para más información se dirija a la Jefatura Provincial de Tráfico". Al pulsar “ACEPTAR” se
anula la solicitud y se regresa a la página de inicio de Iris.
Si la conexión con la DGT no funciona en ese momento y no existe respuesta se mostrará
mensaje "Por problemas técnicos en este momento no se puede prestar el servicio". Al
pulsar “ACEPTAR” se anula la solicitud y se regresa a la página de inicio de Iris. Informar al
cliente de la imposibilidad temporal para prestar el servicio y se le emplaza a realizarlo en
otro momento en la Oficina de Correos o acudir a la Jefatura Provincial de Tráfico.
Si la respuesta es “Tramitable” se muestra mensaje con el texto "Solicitud Tramitable.
Informa al cliente que el importe total del servicio es XX, XX €, de los cuales XX, XX €
corresponden a la tasa que aplica la DGT”. Aceptar la ventana informativa y se muestra
otra con la documentación que se tiene que solicitar al cliente:
 Permiso de Circulación del vehículo: Siempre que este no haya quedado en posesión
del vendedor o se haya extraviado, en tal caso al realizar el trámite se firmará un
compromiso de que se procederá a su destrucción en caso de disponer de él. Si lo
presenta se comprobará la veracidad de la información del vehículo a través de este
documento.
 Documento acreditativo de la transmisión: En el que conste DNI, CIF o NIE del
vendedor, del comprador y su domicilio (Contrato de compraventa o Factura, en el
caso de personas jurídicas).
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Documentación acreditativa de la identidad del solicitante: Tanto si es el comprador
del vehículo, como una persona autorizada:
 Personas Físicas: DOI original y en vigor del titular del vehículo (DNI, Permiso de
conducir español, Tarjeta de residencia o Pasaporte + Nº de identificación de
Extranjeros).
 Personas Jurídicas: Cuando el solicitante sea empresa, debe aportar:
 Tarjeta de identificación fiscal.
 Acreditación de la representación.
 DOI original y en vigor del autorizado/apoderado (DNI, Permiso de conducir
español, Tarjeta de residencia o Pasaporte + Nº de identificación de
Extranjeros).
Los documentos deben estar en vigor. No son válidos caducados. Si son fotocopias,
deberán estar compulsadas por un organismo público competente para esta tarea.
Autorización del representante: Cuando el solicitante no es el comprador del vehículo
debe aportar autorización firmada por el vendedor para tramitar el Cambio de
Titularidad del Vehículo en su nombre, en la que se haga constar la gratuidad de la
gestión por parte de este. El solicitante autorizado también debe acreditar su
identidad presentando la misma documentación que el comprador.
Fotocopia del DOI del vendedor: En caso de que el vendedor sea persona jurídica
deberá presentar fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
Certificado de empadronamiento: Con una antigüedad menor de tres meses, solo en
caso que se vaya a acreditar el nuevo domicilio fiscal del vehículo y no coincida con el
que figura en el DOI del comprador.

A continuación se presenta al usuario formulario con los datos ya informados no editables,
donde se deberá recoger el resto de información obligatoria:
 Datos del Vehículo: Fecha de matriculación.
 Datos del Vendedor:
 Marcar en que condición actúa: Particular o Autónomo (si es persona jurídica
figura marcado “Empresa”).
 Proporciona permiso de circulación: Sí/No.
 Nombre (en caso de persona jurídica se indicará la denominación social y no se
mostrarán campos para Apellidos).
 Primer y Segundo Apellido.
 Fecha de Nacimiento.
 Sexo: Varón/Mujer.
Cumplimentados los datos obligatorios se habilita el botón “CONTINUAR”, al pulsarlo se
pasa a recoger la información del comprador. También se muestra un botón “CANCELAR”
para anular la solicitud y regresar a la pantalla de inicio de Iris.
A continuación se cumplimenta el resto de la información:
 Datos del Comprador:
 Marcar en que condición actúa: Particular o Autónomo (si es persona jurídica
figura marcado “Empresa”).
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 Nombre (en caso de persona jurídica se indicará la denominación social y no se
mostrarán campos para Apellidos).
 Primer y Segundo Apellido.
 Fecha de Nacimiento.
 Sexo: Varón /Mujer.
Si el solicitante no es el comprador del vehículo, marcar la casilla “Persona
Autorizada/Representante”, que habilita nuevo espacio para recoger sus datos, el
documento de autorización se deberá escanear posteriormente:
 Nombre, Primer y Segundo Apellido.
 Fecha de nacimiento.
 Tipo DOI Representante: DNI/NIF.
 Nº de documento.
 Domicilio del comprador: Se informa el que figura en la fotocopia del DOI del
comprador excepto si aporta un certificado de empadronamiento con antigüedad
inferior a tres meses. En este caso se marcará la casilla habilitada al efecto. Se deberá
escanear este documento posteriormente.
 Dirección de envío: La dirección postal para recibir el nuevo Permiso de Circulación del
Vehículo puede ser diferente del domicilio del comprador. En ese caso se desmarca la
casilla "Misma dirección del Comprador" y se informa la nueva dirección.
 Solicitud: Se consulta con el solicitante y se selecciona para recibir el formulario
“Enviar por email (informar el correo electrónico) o Imprimir en oficina”.
A continuación se escanea la documentación que se ha indicado que aporta el solicitante:
 Contrato de compraventa o Factura.
 Autorización del representante o autorizado: solo se muestra en caso que la solicitud
no la realice el propio vendedor del vehículo.
 Certificado de empadronamiento: solo se muestra en caso que el domicilio indicado
no coincida con el que figura en el DOI del comprador.
El sistema no permite continuar hasta que no se han escaneado todos los documentos
obligatorios, se indica "Pendiente" a continuación del texto con documento a escanear.
Para escanear los documentos se pulsa sobre el icono del escáner, el sistema hace una
llamada a GESCAN y se procede como se indica en el proceso de escaneo de
documentación publicado en Conecta.
Cuando el documento se ha adjuntado de forma correcta se muestra Check de
confirmación y el texto "Completado", también se muestra botón con icono de un cubo de
basura, para borrar el documento escaneado en caso de error.
Tras haber escaneado la documentación, y cumplimentado todos los datos, se activa el
botón “FINALIZAR Y FIRMAR”, también se muestra un botón para “VOLVER” a la pantalla
anterior.
Tras aceptar la pantalla, se muestra mensaje “Solicita el importe al cliente para continuar.
Esta operación no se puede anular”. Informado el cliente, aceptar la ventana y para
finalizar capturar la firma. El solicitante debe firmar en la tableta digitalizadora. La pantalla
muestra dos botones:
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Cancelar: anula la pantalla de captura de firma y se regresa a la pantalla anterior, es
decir, con el formulario cumplimentado y la documentación escaneada.
Aceptar: cuando el solicitante haya estampado correctamente su firma.

El cliente se compromete a destruir del Permiso de Circulación vigente del vehículo en
caso de disponer de él, se le presenta en la pantalla esta cláusula que acepta con su firma.
También aparecerá así reflejado en el impreso de la solicitud.
Esta operación no se puede anular, una vez aceptada la firma del cliente, Correos
comunica a Tráfico el Cambio de Titularidad del
Vehículo y aplica la Tasa pública por la prestación del
servicio.
Tras la firma se presentará en pantalla mensaje
confirmando la notificación de venta "El Cambio de
Titularidad de Vehículo se ha tramitado
correctamente, se va a imprimir o enviar por email la
solicitud para el cliente.", al aceptar se genera un
formulario de solicitud con toda la información. Solo
se imprime o envía por email una copia para el
cliente, la oficina no se guardará ningún documento
en papel. También se imprime, o se envía al email,
una “Autorización Provisional de Circulación” con una
validez de 30 días, que
permite al comprador circular con el vehículo hasta recibir
por correo el nuevo Permiso de Circulación.
Si la impresión o envío de email falla acceder en el menú
de Gestión de IRIS a Mantenimiento>>Solicitudes DGT, se
muestra pantalla donde se selecciona en el campo “Tipo de
Trámite” Cambio de Titularidad y en “Tipo de documento”
Solicitud o Permiso Provisional. Se informa el nº de
matrícula del vehículo y a continuación “Imprimir en
Oficina” o “Enviar por email”. Se puede solicitar una nueva
impresión si es defectuosa, si cliente lo solicita por no tener
acceso a su email, o el envío a otro email en caso de que
inicialmente se haya informado un correo electrónico erróneo y el cliente indique que no
lo ha recibido. La reimpresión solo se podrá realizar en la misma Oficina y el mismo día en
que se haga la solicitud, hasta el cierre de la Caja.
Para finalizar, el importe de la tramitación subirá a la bolsa del usuario presentando dos
conceptos diferenciados:
 Importe por el servicio de Correos, sujeto al pago de IVA.
 Importe de la tasa de la DGT, exento del pago de IVA.
Se cobra la bolsa de IRIS por el procedimiento establecido, permitiendo el pago por todos
los medios aceptados por Correos. Se imprime y entrega la factura simplificada (o factura
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completa, si lo solicita el cliente), se devuelve toda la documentación presentada al
cliente, junto al formulario de “Solicitud y Autorización provisional de Circulación”, si no se
ha solicitado su envío por email y se despide al cliente.


Pág 122 (Mapfre, RIA-Envío de divisas a domicilio y Acuerdo con librerías): Después del
punto “25. Oficinas-Tu Correos” añadir nuevos puntos:
“26. MAPFRE
Correos ha suscrito un acuerdo con para informar en las oficinas de los productos
comercializados por la empresa aseguradora MAPFRE. Desde la oficina de Correos se
recogen los datos de contacto del cliente interesado en los productos MAPFRE y
posteriormente un comercial de esta aseguradora contactará con el cliente para hacer la
gestión comercial.
El empleado de la oficina no actúa, en ningún caso, como distribuidor de seguros, ni podrá,
por tanto, realizar ninguna actividad de comercialización de las pólizas de seguro, por lo
que su intervención se limita a la divulgación entre sus clientes de los productos
comercializados por MAPFRE.
Para acceder a la aplicación de MAPFRE desde el menú de inicio de IRIS se accede a
Llamadas a sistemas externos>>Admisiones terceros>>MAPFRE. A continuación se informa
el ID de usuario y la contraseña, que debe ser siempre el mismo que ha iniciado la sesión
en IRIS.
A continuación se muestra un formulario donde se recogen los datos del cliente (Tipo de
documento, Nº de documento, Nombre y apellidos, Correos electrónico, Teléfono móvil) y
se selecciona la forma de recibir la cláusula de protección de datos personales (SMS o
Correo electrónico).
Una vez cumplimentado se pulsa sobre "Siguiente" para continuar. El sistema envía al
cliente un SMS, o email, que contiene un enlace a la cláusula de protección de datos. El
proceso de captación en Correos es independiente y se continúa hasta finalizar, si el
cliente no acepta la cláusula MAPFRE no utilizará esos datos con fines comerciales.
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Correo electrónico

SMS

En la siguiente pantalla se solicita el código postal del domicilio del cliente, se informa, y se
le pregunta si está interesado en recibir una oferta de pólizas de autos.
Si el cliente muestra interés en la oferta para el seguro del automóvil, se pulsa la opción
"Si" y el sistema amplía el formulario con una serie de datos sobre el vehículo (Fecha de
nacimiento del tomador, Marca del vehículo, Modelo de vehículo, Matrícula del vehículo,
Fecha carnet de conducir, Compañía aseguradora actual, Vencimiento del seguro).
Una vez informados todos los campos, aunque no es obligatorio rellenarlos para continuar
con la operación, se pulsa sobre "Aceptar" para finalizar la operación en la aplicación de la
aseguradora MAPFRE.
Si no está interesado se pulsa sobre la opción "No" y después en "Aceptar" para finalizar.

El proceso de captación en la aplicación de MAPFRE se ha completado, el sistema muestra
un mensaje de confirmación indicando que el proceso ha finalizado y se cierra la ventana
del navegador.
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Se cobra la bolsa de usuario en IRIS, con un
importe de cero euros, y se entrega tique al
cliente. El cliente será contactado por la
aseguradora.

“27. RIA-ENVÍO DE DIVISAS A DOMICILIO
Ria es una empresa dedicada al envío de dinero y cambio de divisas, que ofrece a través de
Correos un servicio de envío de divisas a domicilio en 48 horas (días hábiles).
 El importe mínimo por operación es de 200€ y el máximo de 1000€.
 Gastos de gestión 10€, gratuito para
importes superiores a 500€.
 Se admite el pago con tarjeta de
crédito/débito.
Petición de cambio de divisa
Acceder a la aplicación de RIA desde la pantalla de
inicio de IRIS>>Llamadas a sistemas
externos>>Dinero>>RIA-Divisas. Pulsar sobre
“Cambio de divisa”.
El cliente debe disponer de un teléfono activo y con
acceso a internet en el momento de la operación,
para aceptar las condiciones del servicio.
Indicar el importe en
euros que el cliente
solicita cambiar y
seleccionar en el
desplegable la divisa
que quiere recibir
(por defecto se
muestra el dólar
estadounidense).
Informar al cliente y
si la información es
correcta confirmar la pantalla.
La aplicación devuelve la tasa de cambio, los
gastos de gestión y ajusta los céntimos de euro del
importe a pagar para eliminar los decimales en la
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moneda de cambio, ya que RIA no envía monedas, solo billetes.
Cumplimentar todos los campos del formulario.
Para buscar un cliente de RIA introducir su nombre, primer apellido, fecha de nacimiento y
pulsa sobre “Comprobar si el cliente existe”.

Si la información de residencia es diferente a la dirección de envío marcar el check e
informarla.
Seleccionar la vía por la que el cliente desea recibir los términos y condiciones del servicio:
E-mail o SMS.
Escanear el documento de
identidad del cliente.
Acceder a la aplicación “GESCAN APP”
del equipo y seleccionar “WUPOS” y
escanear el anverso y
reverso del documento
en un archivo cada uno.

Regresar a la aplicación de “RIA”, pulsar sobre la primera imagen
y seleccionar en la carpeta Escáner>>Wupos el anverso del
documento escaneado, repitiendo la operación con el reverso
del documento.
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RIA envía al dispositivo móvil del cliente un correo, o un SMS, con los términos y
condiciones del servicio y la política de privacidad, la operación queda pendiente de la
firma.
Una vez firmado por el cliente se muestra que
ha aceptado los términos y condiciones del
servicio. Pulsa “Continuar” para finalizar.
Cerrar la pestaña del navegador y regresar a IRIS
para cobrar el importe de la bolsa del usuario.
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Envío al dispositivo móvil del cliente
El cliente recibe en su dispositivo móvil un
correo, o un SMS, con los términos y
condiciones del servicio y la política de
privacidad, que debe leer y aceptar para
poder contratar el servicio.
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Anular una operación
Pulsar sobre “Anular” e identificar en el listado la
operación a cancelar o localizarla en “Encuentra tu
pedido” con el identificador, si el cliente lo facilita.
Una vez anulada no se mostrará en el listado de
operaciones para anular.

Correos solo puede anular una
operación en la misma oficina, por el
mismo usuario y durante los 60
minutos siguientes a su confirmación,
pasado ese tiempo el cliente debe
dirigirse al servicio de atención al
cliente de RIA: Telf. 91 761 37 62 -Email:
esfx@riafinancial.com
Pulsar “Anular”.

Verificar que el documento mostrado corresponde
al cliente de la operación que se quiere anular, y
pulsar “Sí, lo es”.
Confirmar la anulación.
Cerrar la pestaña del navegador
y regresar a IRIS para devolver el
importe de la anulación, de la
bolsa del usuario en negativo.”
“28. ACUERDO CON LIBRERÍAS
Correos firma un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Cultura para apoyar a las
librerías de proximidad.
Correos facilitará servicios logísticos y herramientas para el comercio electrónico de libros
a un coste por envío más competitivo, con el objetivo de fomentar la actividad comercial
de los establecimientos dedicados al libro e impulsar su digitalización.
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Correos y el Ministerio coinciden en la necesidad de colaborar y cooperar en el impulso y
desarrollo de actividades conjuntas que redunden en beneficio del pequeño comercio; en
particular, las librerías independientes y de proximidad, que actualmente se enfrentan a la
crisis de la COVID, permitiendo al mismo tiempo acercar los libros y la lectura a los hogares
de toda la ciudadanía.
Ambas partes se comprometen a la puesta en marcha, impulso y coordinación de
actuaciones referidas a fomentar la actividad comercial de las librerías, impulsando su
digitalización e incorporación a canales de venta en Internet. Para ello, Correos dotará a
las librerías de diferentes servicios logísticos y herramientas que faciliten la incorporación
de estos establecimientos al sector digital y al comercio electrónico, permitiendo la venta
de libros a través de diferentes canales, con un bajo coste de envío al destinatario.
Estos negocios tendrán descuentos especiales para enviar libros por paquetería a cualquier
lugar de la Península.
A través de Correos, las librerías de proximidad podrán ofrecer su catálogo a todas las
personas que prefieran o necesiten recibir los libros en sus casas.
Además de hacer descuentos a las librerías locales para que manden sus libros por
paquetería, Correos ofrece también a los libreros la posibilidad de crear su propia página
web. Podrán vender online con todas las herramientas que puedan necesitar: desde el
diseño de la página hasta facilitarles la plataforma de pago.”
“29. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS SEGURAS
El Servicio de Notificaciones electrónicas, está desarrollado por el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital en colaboración con Correos, y permite a los
ciudadanos y las empresas recibir, en un único buzón (DEH-Dirección Electrónica
Habilitada), todas las notificaciones administrativas.
Para el ciudadano o empresa es:
 Gratuito: Sólo deberá solicitarlo. Se puede solicitar la DEH rellenado el formulario en
línea en “http://notificaciones.060.es”. Es necesario certificado digital.
 Cómodo: Recoge la notificación, a través de Internet, en su DEH a cualquier hora
desde cualquier lugar.
 Voluntario: El ciudadano selecciona los organismos de los que desea recibir
notificaciones.
 Activo: Recibe un aviso en el correo electrónico o móvil que proporcione.
 Personalizado: El usuario gestiona su buzón y la suscripción a los procedimientos.
 Privado: Sólo el destinatario puede leer el envío.
Para el organismo emisor:
 Es eficiente y más económico.
 Garantiza la entrega fehaciente.
 Cumple con los requisitos de, autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio.
Los servicios que proporciona el Servicio de Notificaciones Electrónicas Seguras (SNE) y
Dirección Electrónica Habilitada (DEH) son:
 Gestión de los procedimientos: Cada organismo publica los procedimientos a los que
los interesados pueden suscribirse.
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Gestión de la lista de interesados suscritos: Cada organismo puede descargarse el
listado de interesados suscritos a sus procedimientos.
Gestión de los envíos: Los emisores envían las notificaciones con sus destinatarios, de
forma masiva o puntual. Si fuera necesario, las notificaciones pueden ir cifradas.
Correos verifica la identidad del emisor, la existencia de la dirección electrónica y pone
la notificación en el buzón del destinatario.
Notificación: Cuando el interesado lo desee o reciba un aviso de notificación, puede
acceder a su buzón identificándose con su Certificado digital o DNI-e. El interesado
puede decidir aceptar o rechazar la notificación. En ambos casos se entrega un acuse
de recibo que debe firmar electrónicamente. Asimismo, se controla el vencimiento del
plazo legal establecido para recoger la notificación.”

La sustitución de las validadoras ha producido algunos cambios en la admisión y
tratamiento de algunos productos y servicios de oficina.
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Tema 5


Pág 18 (Sistemas de franqueo y sistemas de pago alternativos): El Ministerio de Fomento
ahora se llama de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana.



Pág 37 (Tarjeta Más Cerca): En el apartado “Tarjetas adicionales” añadir un nuevo punto
“El titular puede cambiar, de forma gratuita, la asignación de las tarjetas adicionales
tantas veces como quiera.”



Pág 45 (Emisión de facturas): Después del aparatado “Facturas correctivas” y antes de
empezar el apartado “Procedimiento de rectificación y modificación” añadir un nuevo
apartado “Facturas en FACe
En ocasiones, algunos clientes institucionales desean que su facturación se cargue en la
plataforma FACe, que es un repositorio electrónico para las facturas de la Administración.
Para tramitar estas facturas hay que seguir los siguientes pasos:
 El director de la Oficina remite por e-mail a Jefatura de Red, con copia a su Jefe de
Sector, una copia de la factura.
 A esta copia acompañará en otro archivo adjunto con los campos rellenos, en formato
Excel, una línea por cada factura. Es una transcripción de algunos datos de la factura.
La plantilla se encuentra en Conecta.
 Secretaría remitirá semanalmente todas las peticiones agrupadas de la Red de Oficinas
al Área de Facturación, quién se encargará del resto del proceso.
Si existen incidencias posteriores en FACe, será Facturación de la Zona quien se encargue
de revisarlas y se pondrá en contacto con el Área de Facturación en el caso de que
implique volver a cargar la factura por algún error o cambio necesario



Pág 49 (Recogida a domicilio): En el aparatado “Alta en sección” suprimir lo tachado
 “Alta en sección: las SR se dan de alta en sección igual que cualquier envío, en la USE
leyendo con la PDA el código de barras de la SR y en ordinaria con la pistola.”
 Añadir al final del apartado “Reparto” “Las SR de envíos con prerregistro se pueden
admitir con HERA y cursar a destino sin pasar por IRIS.”



Pág 49 (Admisión de Rurales en oficinas auxiliares):
 Tachar los dos primeros puntos completos “Cobro de recibos y Giro urgente”.
 Añadir un nuevo punto “Cualquier operación que necesite IRIS obligatoriamente”.
 Añadir después del nuevo punto “En el ámbito rural se han incorporado aparte de las
PDA’s, dispositivos para pago electrónico MPOS (PIN PAD o terminal de pago) e
impresoras portátiles.”



Pág 50 (Admisión de Rurales en oficinas auxiliares):
 En el segundo párrafo añadir los apuntes en rojo “Antes de proceder a la admisión del
envío (preadmisión), hay que verificar…”.
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Al final del segundo párrafo añadir los apuntes en rojo “Si todas las comprobaciones
son correctas acceder desde la PDA a la aplicación HERA “Envío Postal” y proceder
para la admisión (como indica el aparatado “Envío Postal” del Tema 8 (pág 79 y 80).”
Cobrar bolsa
El cobro del servicio se hará a través de la bolsa generada en HERA (PDA). Consultar el
detalle de la bolsa, si se han realizado varios servicios aparecen detallados de forma
individual (cantidad e importe de cada uno) y conjunta (suma del importe total de
todos los servicios). Comprobado que todo es correcto se acepta el cobro y se
pregunta al cliente como desea recibir la factura simplificada:
 Email: solicitar email al cliente para enviar la factura.
 Física: imprimir la factura a través de la etiqueta de la PDA y entregársela.
Cobrar el importe de la bolsa al cliente. No se pueden dejar bolsas abiertas, si el cliente
desiste del servicio o no se puede completar un pago ya subido a bolsa, hay que
eliminarlas:
 Venta de productos: se anula pulsando el icono de la papelera.
 Cobro de recibos, venta de billetes y entradas, distintivo medioambiental DGT:
se anula pulsando el icono de la papelera entre otras acciones.
 Solicitud duplicado permiso circulación: no se puede anular.
Independientemente de haber realizado o no alguna operación, al final de la jornada,
se debe hacer el cierre de caja. Esto permite que la oficina de la que depende el SSRR
pueda contabilizar en el balance de las operaciones realizadas.
Una vez pulsado “Cerrar caja”, el sistema lanza una llamada para hacer el cierre y
recuperar el total de lo trabajado en la jornada.
Los envíos admitidos y toda la documentación generada durante la jornada se enviará
por valija para SSRR a la oficina de la que depende. Los impresos, etiquetas, productos
(embalajes, sobres, sellos…) que se necesite reponer para realizar el servicio se
solicitaran a la oficina.
En el apartado “Admisión” al final del párrafo “Nacional: para la correspondencia
de…” añadir “…la copia se entrega al cliente sellada y firmada. También debe firmar,
por duplicado, el Anexo de admisión que contiene la política de protección de
datos.”

Pág 55 (Admisión de Rurales en oficinas auxiliares): Antes del aparatado “Alta del envío
en IRIS” añadir nuevos apartados “Venta de productos
Para la venta de productos parapostales (sobres, sellos, embalajes prefranqueados…) el
SSRR accede desde la aplicación HERA (PDA) a la opción “Venta de productos”. Se lee con
la PDA el código del producto seleccionado por el cliente y la aplicación muestra el importe
unitario del producto, la cantidad de existencias disponible y permite indicar la cantidad
deseada de cada producto.
Una vez seleccionados todos los productos que desea el cliente e informada la cantidad
deseada de cada uno de ellos se procede al cobro del importe total a través de tarjeta
bancaria y se entrega al cliente los productos adquiridos.
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Cobro de recibos
Para el Cobro de recibos el SSRR accede desde la aplicación HERA (PDA) a la opción
Contratar servicios>>Cobro de recibos.
A continuación se lee el código de barras del recibo del cliente para obtener todos los
datos e importes.
 Si el cliente no está de acuerdo con los datos se cancela la operación.
 Si el cliente está de acuerdo con los datos se acepta y se procede al cobro del recibo
con tarjeta bancaria.
El formulario con la información del pago del recibo se puede enviar al cliente por email (si
así lo solicita y facilita su dirección de email), si el cliente no desea recibirlo de este modo
se generará una etiqueta para adherir al recibo con toda la información (empresa
beneficiaria, identificador del pago, nombre y Codired de la oficina (Oficina del SSRR),
importe pagado, fecha y hora).
Si se anula el cobro, al pulsar el icono de la papelera, el sistema obliga a introducir el
mismo código introducido al realizar la operación de cobro del recibo, una vez introducido
pulsar “Aceptar” y se anula el cobro.
Tramites DGT
Los SSRR pueden prestar, a través de la aplicación HERA (PDA), algunos servicios de la DGT
de los ofrecidos por Correos. Para acceder se debe seleccionar en la pantalla principal la
opción Contratar Servicios>>DGT y, a continuación, elegir:
 Duplicado permiso circulación: cumplimentar datos del solicitante (matricula del
vehículo, tipo y nº de DOI). La aplicación consulta a la DGT si es posible tramitar la
solicitud. Si no es posible no se puede realizar el trámite y se debe informar al cliente,
en caso contrario aparece mensaje en la pantalla de la PDA con el importe del trámite.
A continuación, se muestran los datos del vehículo y del titular (importados de la DGT)
y se deben completar con el email del solicitante para envío del permiso provisional,
motivo de la solicitud y datos postales del solicitante para envío del permiso definitivo.
 Solicitud distintivo ambiental (en HERA “Distintivo DGT”): cumplimentar datos del
solicitante (matrícula del vehículo, tipo y nº de DOI, nombre y apellidos y dirección
completa), se generará por correo electrónico solicitud a la oficina de la que depende
el SSRR para la impresión del distintivo, se cobrará al cliente el importe y se le
entregará justificante de pago.
Se debe concertar con el cliente fecha de entrega del distintivo a partir del día
siguiente de la solicitud. El SSRR lo recibirá y entregará en la fecha concertada.
Si el cliente desiste del servicio se anulará eliminando la operación de bolsa con el
botón de la papelera y se deberá comunicar a la oficina de referencia indicando
matricula del vehículo y DNI del solicitante.
Venta de billetes y entradas
Para la venta de billetes y entradas el SSRR accede desde la aplicación HERA (PDA) a la
opción Contratar servicios>>Venta de billetes. El acceso a la aplicación de venta de billetes
y entradas se hace con el usuario y contraseña habitual.
Una vez dentro de la aplicación se realiza la búsqueda del servicio deseado por el cliente
(entradas a espectáculos, billetes…), una vez seleccionado el servicio cumplimentar los
datos que solicite la aplicación y subirá a bolsa el importe del servicio que debe ser
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cobrado al cliente. Con el importe cobrado confirmar la operación y se enviará al cliente el
producto por email.
Si el cliente desiste del servicio se deberá anular accediendo de nuevo al menú “Venta de
billetes”, tras loguearse de nuevo en la aplicación seleccionar en el desplegable “Compras
confirmadas” y el código de la operación a anular, pulsando para finalizar “Cancelar
compra”.
Correos Cash Banco Santander
(Consultar pág 74 de este documento).


Pág 63 (Admisión con datos pregrabados): Modificar la ruta de acceso del segundo
párrafo por “web de Correos>>Menú>>Herramientas>Formulario online de envíos de
oficina>>Accede al formulario.”



Pág 64 (Admisión con datos pregrabados): Al lado de la imagen del código de barras,
añadir los apuntes en rojo “Introducir datos-Importar desde fichero o Buscar
destinatarios frecuentes (máx. 100 destinatarios)”.



Pág 68 (Admisión con datos pregrabados): Al final del punto “10” y antes de comenzar el
“11” añadir un nuevo punto “10.1 DROP & GO
El Servicio Drop & Go permite al cliente presentar sus envíos en la Oficina, previa
grabación de los destinos en la Oficina Virtual de Correos (Mi Oficina), siendo atendidos de
forma prioritaria y sin tener que esperar a que se realice la admisión, ya que se tratarán
internamente sin necesidad de que el cliente esté presente. Requisitos para el servicio:
 Ser cliente de tarjeta Más Cerca y tener activado el check “Servicio sin espera” en SGTC
(Sistema de Gestión de Tarjetas del Cliente).
 Estar registrado en Mi Oficina con la tarjeta Más Cerca asociada a sus datos.
 Disponer de saldo suficiente en la tarjeta para realizar los envíos. La facturación se le
cargará en la tarjeta Más Cerca.
El cliente debe dar de alta los envíos que va a depositar en la oficina, de igual forma que se
hace con los pregrabados, la diferencia es que debe identificarse y que al finalizar la
remesa el sistema genera un código que comienza por DG en lugar del habitual FO/FA.
 Acceder al Formulario Online a través de la web de
Correos>>Menú>>Herramientas>Formulario online de envíos de oficina>>Accede al
formulario.
 Para generar un código Drop & Go deberá pulsar "Identifícate" antes de acceder al
formulario e introducir usuario y contraseña de Mi Oficina.
 Introducir DNI, email o teléfono, marcar el Captcha y pulsar “Siguiente”.
 Introducir los destinatarios unitariamente o cargar la plantilla Excel disponible.
 Se muestra pantalla con la información de los envíos dados de alta.
 El usuario elige como recibir el código de admisión (móvil, email o impreso).
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El sistema envía el código que comenzará por las letras DG que el cliente deberá
presentar en la oficina. Este código estará activo durante 15 días naturales desde su
emisión, pasado este plazo será anulado y no podrá utilizarse.

Una de las grandes ventajas que tiene el cliente que utiliza este servicio es disponer de
turno priorizado en la Red de Oficinas.
Finalizada la grabación y obtenido el código para realizar los envíos, al cliente se le muestra
la opción de pulsar sobre el botón “Turno priorizado”, para obtener un código, que debe
introducir en el gestor de turnos de la oficina-Quenda (si la oficina dispone de él). Con este
servicio el cliente es atendido con prioridad en sus trámites en la Oficina.
Al pulsar sobre “Turno priorizado” el sistema solicita email para enviar el código.
Informado el email y pulsado "Aceptar" el sistema genera un código de turno priorizado,
que estará activo durante 7 días naturales desde su emisión, transcurrido este periodo el
cliente no podrá utilizar el código de atención priorizada y será atendido por el turno
ordinario del gestor de turnos.
Cuando el cliente llegue a la oficina debe introducir el código de turno priorizado en el
gestor de turnos, elegir el servicio “Enviar”, y esperar a ser llamado (será llamado con
prioridad). En la ventanilla tendrá que presentar el código facilitado para realizar los envíos
del Formulario Online (comienza por DG), junto a los envíos o Burofax a enviar.
El acceso desde IRIS es el mismo que se usa para los datos pregrabados. Desde el menú de
admisión se pulsa “Datos Pregrabados” y se introduce el código que facilita el cliente
(DGXXXXXXX). IRIS comprueba que se cumplen las condiciones para la admisión de los
envíos.
Si al leer el código SGTC responde negativamente a la consulta, IRIS no dejar continuar el
proceso y muestra mensaje:
 ERROR EN RELACIÓN DOI/Nº TARJETA: "El número de documento y Tarjeta no son
correctos. Informe al cliente que no se puede realizar la operación".
 ERROR EN ALTA EN CONTRATO D&G: "El cliente no está dado de alta con el servicio
Drop and Go. Informe al cliente que no se puede realizar la operación".
También puede que IRIS no reconozca el código que aporta el cliente o que éste haya
superado el plazo de vigencia (caducado). IRIS lanza mensaje informando el motivo del
rechazo. Informar al cliente que la admisión por el servicio Drop&Go no puede realizarse y
en ambos casos la atención
deberá ser presencial.
Si al leer el código SGTC responde
positivamente a la consulta, tras
la validación correcta se muestra
pantalla con los envíos
pregrabados por el cliente en Mi
Oficina. Se seleccionan los envíos
que sean un mismo producto y
con los que se va a trabajar (el
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cliente puede presentar una remesa incompleta) y se pulsa sobre "Nuevo albarán". A
continuación se selecciona el producto a elegir entre tres familias (Burofax, Carta
certificada, Paquetería), se selecciona el producto, los valores añadidos y se pulsa
"Aceptar".
El albarán pasa a la parte inferior de la pantalla en estado "Temporal". Se tiene que hacer
esto con los diferentes productos que presente el cliente. Con los productos asociados al
albarán se pulsa "Firmar y cerrar albaranes", si se pulsa “Finalizar” el sistema cierra el
modo Drop&Go y regresa a la pantalla de inicio de IRIS. Se pueden retomar las
operaciones introduciendo de nuevo el código en “Datos pregrabados”. En este punto se
solicita la firma en la tableta del cliente y se le pregunta cómo quiere recibir el albarán
(impreso o email). Se despide al cliente, a partir de esta recepción de envíos ya no es
necesario que esté presente para la admisión.
Para admitir el albarán en IRIS, este pasa a estado "Cerrado" y se habilita la opción
"Admitir", al pulsarla el sistema lleva a la pantalla correspondiente de IRIS (dependiendo
del producto elegido) para proceder a la admisión. Los datos del envío son volcados
automáticamente al sistema (remitente, destinatario, valores añadidos...). Se comprueba
el peso del envío, se selecciona "Aceptar" y el sistema emite la etiqueta para adherir al
envío.
En todo momento el sistema informa del importe de lo que se lleva admitido
descontándolo del importe total que queda en la tarjeta. En caso de intentar hacer una
operación que exceda el saldo disponible el sistema informa que no es posible.
Al finalizar la admisión de cada albarán de envíos el sistema pregunta si se desean remitir
los resguardos al email asociado al cliente que saldrá informado en el campo por defecto,
pudiéndose modificar. Cada vez que se finaliza la admisión de un albarán completo, el
sistema devuelve al menú principal de Drop&Go donde se puede seguir gestionando
envíos.
Admitidos todos los envíos de él o los albaranes presentados por el cliente, se selecciona
"Finalizar" en la parte inferior de la pantalla. Se solicita la captura de la firma del cliente en
la tableta digitalizadora y en el desplegable de opciones se selecciona la opción
"Depositado por el cliente". El sistema dirige al menú principal de IRIS y se selecciona
"Cobrar Bolsa". Estos envíos siempre serán pagados a través de la tarjeta Más Cerca del
cliente, por lo que siempre aparecerá esta opción por defecto, y el resto de las opciones
que habitualmente ofrece IRIS no serán accesibles.
Al finalizar la admisión el cliente recibe el su correo electrónico la factura y el albarán de
admisión.


Pág 72 (Admisión Masiva-Albarán nube de puntos): En el penúltimo párrafo suprimir lo
tachado y añadir los apuntes en rojo “Una vez admitidos los envíos que están reflejados
en el albarán se procede a validar dicho albarán introduciendo éste en la validadora, y
una vez insertado pulsar el botón "Validar" generar la etiqueta para adherir en el espacio
del albarán reservado para la validación.”
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Pág 73 (Admisión Masiva-Albarán con código de barras): En el penúltimo párrafo del
apartado “Albarán con código de barras” suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo
“Una vez admitidos los envíos que están reflejados en el albarán se procede a validar
dicho albarán introduciendo éste en la validadora, y una vez insertado pulsar el botón
"Validar" generar la etiqueta para adherir en el espacio del albarán reservado para la
validación.”



Pág 74 (Admisión Masiva-Registro simplificado): En el párrafo anterior al aparatado
“PARTICULARIDADES EN INCIDENCIA DE ALBARANES DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR”
suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “Se elige del desplegable una incidencia y
se detalla, a continuación se admite y valida. En la validación se refleja la incidencia
generando nuevo albarán con las modificaciones, que se imprime por la impresora
multifunción junto a la etiqueta a adherir en el espacio reservado para la validación.”



Pág 75 (Admisión Masiva- Particularidades en incidencia de albaranes de máquinas de
franquear): En el segundo párrafo suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “Se
admite el albarán pulsando sobre el botón "Admitir" e introduciéndolo en la validadora,
se pulsa el botón "Validar" y se genera la etiqueta para adherir al albarán en el espacio
reservado para la validación. El cliente ha de entregar junto a los envíos dos ejemplares
del albarán. Uno de ellos después de validado adherir la etiqueta en el espacio reservado
para la validación y sellado se le entrega como resguardo de la imposición.”



Pág 88 (Admisión Masiva-Productos electorales): En el segundo punto del inicio de la
página “Sin tarifa especial” añadir los apuntes en rojo “… (cantidad mayor de un envío
por elector de cada circunscripción electoral y candidatura)…”



Pág 103 (Admisión de cartas y documentos-Carta certificada): En el apartado “Admisión
múltiple” suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “Una vez admitidos todos los
envíos de forma múltiple (por rango o de uno en uno), al pulsar “Aceptar” para finalizar
la admisión en IRIS, se ha de validar genera por la impresora multifunción un el
formulario con la relación de los envíos admitidos publicado en Conecta “Formulario
para la validación mecánica de las cartas certificadas admitidas por admisión múltiple”,
por el anverso y el cliente debe firmar en el condicionado que está en el reverso. Se
adjuntará la relación presentada para admisión, entregándose copia al cliente y
archivando otra para la oficina.”



Pág 108 (Admisión de cartas y documentos-Declaración de contenido): Al final del
penúltimo párrafo añadir los apuntes en rojo “…CN22, debidamente cumplimentado
(admisión por relación o albarán) o CN23 que genera el sistema (admisión unitaria).”



Pág 141 (Admisión de servicios telegráficos-Telegrama): suprimir lo tachado y añadir los
apuntes en rojo:
 En el primer párrafo después del punto “Total” “Cuando se terminan de introducir los
datos en los campos indicados se activa el botón “Aceptar”, es el momento de
acertar aceptar para que suba el importe a bolsa y el sistema pide validar e imprimir
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la etiqueta para adherir en el impreso TG-1 y el telegrama queda almacenado en IRIS
para su transmisión.”
En el siguiente párrafo “Al haber pulsado “Aceptar”, el sistema da como admitido el
telegrama asignándole un número y solicitando que se introduzca el se imprime una
etiqueta para adherir al impreso TG-1 en la impresora para validarlo el espacio de la
validación, a continuación se solicita el importe que ha subido a bolsa al cliente, se
cobra dicha bolsa y se le entrega al cliente el ticket de caja o la factura y la copia del
TG-1 validada.”



Pág 122 (Paquetes EPG): Añadir un cuarto punto “El producto de las devoluciones Ecommerce EPG es Paq Standard Internacional (antiguo Paquete Postal Internacional
Prioritario-PPIP).”



Pág 136 (Admisión Correos Express): Después del punto “15.6” añadir uno nuevo “15.7
ADMISIÓN EQUIPAQ 24
Si el cliente desea realizar el envío de maletas, debe de marcar la casilla "EquiPaq 24". Se
habilitara donde tiene que indicar el número de maletas que quiere enviar (máximo 5
maletas). El peso máximo por maleta son 25 kg (125Kg por expedición).
Está permitido el envío de maletas y que sean recogidas en el domicilio del cliente.
Adicionalmente, se podrá introducir un código promocional que permitirá aplicar un
descuento sobre el precio total del envío, se aplicará en el precio del envío.
Una vez rellenados los datos, no hará falta introducir ninguna otra información.
Seguidamente, se imprimirá la etiqueta y la factura si se ha solicitado. La etiqueta deberá
pegarse en el soporte que tienen las oficinas del “Paq maleta”, para después colocar el
soporte en la maleta siguiendo las instrucciones incluidas en el reverso del soporte. En
caso de que el cliente
solicite la recogida en
el domicilio, se le
deberá entregar al
cliente, la etiqueta
pegada en el soporte
e informarle que
deberá colocarlo en la
maleta según viene
explicado en el
reverso del soporte.
Para solicitar la factura se hace al terminar la grabación del envío, ampliando los datos que
solicite la aplicación para poder expedirla, y se genera automáticamente por la impresora
del sistema, por lo que el cliente se la lleva en el momento. Si al admitir el envío se olvida
solicitar la factura, se puede solicitar a posteriori desde la aplicación, siguiendo las
instrucciones del manual de usuario: FACTURAS DE ENVÍOS que aparece arriba en la
pantalla de la aplicación, como el resto de manuales. Si el cliente la solicita y se le extravía
también se puede volver a solicitar, igualmente las instrucciones están en el manual.
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Pág 149-160 (Admisión de servicios financieros): El apartado “Envío
de Dinero” del menú de Admisión de IRIS ha cambiado.



Pág 152 (Admisión de servicios financieros):
 En el primer punto “Giro nacional” tachar el quinto guión “T€nvio”.
 Tachar el tercer punto completo, y sustituirlo por los apuntes en rojo “Correos ha
decido suprimir el servicio “Eurogiro” para el año 2021 (desde el 15 Noviembre 2020).
 Admisión de Eurogiros: A partir del día 15 de Noviembre no se podrán admitir
Eurogiros en el frontal de IRIS. De esta manera todos aquellos Eurogiros que se
envíen y no sean pagados en el extranjero pueden ser devueltos a sus respectivos
remitentes en España hasta el último día del mes de Diciembre, fecha fin del
acuerdo con Eurogiro.
 Recepción de Eurogiros: Se mantendrá durante el mes de noviembre, y puedan ser
pagados durante el mes de diciembre o en caso contrario devueltos el día 26 de
diciembre, a fin de tener el sistema de Eurogiro limpio sin giros en tránsito antes
de la interrupción de este servicio.”



Pág 162 (Alta de orden de envío por nube de puntos o código de barras-Correos Cash):
Al final de la página añadir un nuevo punto “18.1.1 CORREOS CASH BANCO SANTANDER
OFICINA TÉCNICA Y RURAL
Para poder acceder al servicio de Correos Cash del Banco de Santander el cliente debe
disponer de cuenta en esta entidad. Únicamente el titular de la misma puede realizar
ingresos y reintegros en su cuenta por medio del servicio de giro de Correos. No está
permitido autorizar a un tercero a solicitar el servicio en su nombre.
OFICINA RURAL
Para prestar este servicio la Oficina Rural deberá estar provista de un dispositivo
electrónico, PDA o Tableta, con conexión de datos activa.

Acceder por el icono de la esquina superior izquierda de la
pantalla al menú donde se encuentra la “Banca electrónica”.
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Se puede cambiar el idioma de comunicación con
el cliente a través del icono de la bandera.

Solicitar Provisión de Fondos (Retirar efectivo)
Cuando el cliente solicita un reintegro en una Oficina Rural, el cartero le informa que la
retirada deberá ser a partir del siguiente día hábil a la petición y acuerda con él la fecha
que le convenga, siempre en función de los enlaces.
El cartero realiza en la PDA una solicitud de provisión de fondos, por el mismo importe que
el cliente desea retirar, y la Oficina Técnica de la que dependa recibe un email con la
petición.
El producto de Correos que soporta este servicio es el Giro Inmediato y que en este caso
está exento de aplicar medidas especiales de PBC.
Por defecto se
muestra la fecha
del día siguiente,
para solicitar la
provisión.

Para clientes NO DIGITALES utilizar la opción
“Tarjeta de crédito” e introducir el importe.

Para clientes DIGITALES utilizar la opción “Lectura código” e
introducir el localizador a mano, o a través del código QR/BIDI.

Tipo de cliente
El cliente del Banco de Santander puede ser de dos tipos, según la forma de solicitar el
servicio:
 Cliente digital:
 Dispone de acceso a la APP del Banco Santander, solicita el reintegro a través de la
APP del Banco y obtiene un código QR que lleva asociado un giro inmediato. Tiene
7 días desde que lo solicita en la APP para retirar el importe en la Oficina.
 Al realizar la petición de provisión de fondos los datos del giro llegan a la Oficina
Técnica que prepara el importe, junto con un formulario cumplimentado del giro,
por duplicado, en un sobre, en el que se indicará: Correos Cash Santander, el
Codired del rural y la fecha para la que se solicita la provisión de fondos.
Este sobre se le entrega previamente al responsable de la unidad concentradora y
desde aquí se da al rural si es integrado, o a través del enlace si es diferido, en la
fecha convenida con el cliente para la retirada.
Del formulario una copia se le entrega al cliente firmado por el servicio rural con su
NIP y el otro ha de firmarlo el cliente y el rural lo devolverá a la Oficina Técnica
para que ésta lo envíe a digitalizar.
 Cliente no digital:
 No dispone de acceso a la APP del Banco Santander, opera con una Tarjeta
Bancaria. El giro inmediato se genera en el momento del pago, tras la consulta y
aprobación de la entidad bancaria al introducir los datos del cliente en la PDA.
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 Al realizar la petición de provisión de fondos el dato del importe a retirar llega a la
Oficina Técnica, así como todos aquellos que sean necesarios para su
identificación, que lo prepara en un sobre de giro a domicilio y se lo entrega
previamente al responsable de la unidad concentradora y desde aquí se da al rural
si es integrado, o a través del enlace si es diferido, en la fecha convenida con el
cliente para la retirada. El cartero deberá disponer de formularios preimpresos de
giro, del servicio Correos Cash, que deberán ser cumplimentados manualmente en
el momento del pago, por duplicado.
En ambos casos la Oficina Técnica, en el momento de la entrega al cartero registra una
Salida por el importe de la provisión de fondos en IRIS, dentro
del menú de Gestión>>Servicios Generales, seleccionando como
Concepto: "BALANCE: Operaciones de Tesorería" y Detalle
"Correos CASH", y recoge la firma del mismo, en el formulario
"Asignación de fondo de provisión".

La Oficina Técnica registra una Salida de
metálico por el importe de la provisión de
fondos y cumplimenta el formulario de
Asignación de fondo de provisión.

Las provisiones de fondos para el SSRR llegarán en sobres diferenciados de los importes a
entregar en domicilio. El responsable de la unidad de la que depende en SSRR etiquetará
(etiqueta blanca preimpresa de certificado-CD) cada sobre con provisión de fondos
recibido y los dará de alta en SGIE en la sección de reparto del SSRR correspondiente.
Los SSRR integrados con lista propia recibirán el sobre directamente del responsable de la
UD, concentradora de SSRR u oficina mixta de la que dependan y los SSRR diferidos a
través del enlace correspondiente en Valija rural.
Cada sobre recibido (etiquetado) se liquidará por el SSRR como “Entregado” con TALOS
(PDA) el mismo día de su recepción para que quede constancia de que lo ha recibido del
responsable de la UD u oficina mixta.
Cliente NO digital: El día convenido para la retirada de efectivo el cliente muestra su DOI
(DNI, Pasaporte o NIE) y su tarjeta bancaria (débito o crédito) al empleado de Correos, que
verifica que el titular de la tarjeta coincide con la persona que está solicitando el servicio y
con el DOI aportado. No se admite la figura de autorizado por representación, siempre
tiene ser el titular de la cuenta quien solicita la operación.
El empleado de la oficina rural informa en la PDA: Tipo de DOI, número de DOI, número de
tarjeta, mes y año de caducidad de la tarjeta e importe a retirar.
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El giro inmediato se genera tras consulta y aprobación de la entidad bancaria de los datos
del cliente y tras la firma por este mismo de las condiciones del servicio.
Una vez finalizada la operación en la PDA y cumplimentado y firmado el formulario
preimpreso por el cliente, el empleado le entrega el importe solicitado.
El empleado SSRR deberá firmar las dos copias del resguardado de la operación, indicando
además el NIP o DNI.
El SSRR debe entregar a la Oficina Técnica el formulario preimpreso firmado por el cliente.
La oficina Técnica reimprime el formulario a través de mantenimiento de giros para enviar
a CEDICO el original preimpreso firmado por el cliente, junto al formulario impreso con el
código de barras.
Si el importe de los sobres no coincide con el solicitado se devuelve la provisión y se
solicita de nuevo con la aprobación del cliente.
Nunca realizar una entrega de efectivo sin previa provisión de fondos, aunque se disponga
de fondos de otros servicios.
Si el cliente no retira el dinero solicitado en la fecha convenida se devolverá a la oficina de
la que depende el SSRR para su custodia. La comisión por el servicio cobrada al cliente se
descontará de su cuenta bancaria, no del importe solicitado.









Acceder a la pestaña “Retirar”.
Desplegar la opción “Tarjeta de crédito”.
Cumplimentar los datos del cliente y pulsar “Aceptar”.
Si la operación conlleva una comisión desde el Banco Santander, se informa al usuario
para que lo traslade al cliente y así decida continuar o no con la operación.
Tras aceptar, si se acepta la comisión, se solicita el email del cliente.
Aparece pantalla previa de información para mostrar al cliente con las clausulas,
comisiones y el resumen de la operación.
El cliente firma en la PDA. Al pulsar sobre el botón de “Firmado” se realizará la
operación y se informa del resultado en la pantalla.
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Cliente digital: Se captura Código QR en la PDA y se verifica la identidad. El empleado de la
oficina captura el código con la PDA y recupera todos los datos de la operación, incluido el
importe; a continuación solicita al cliente su DOI (Documento Oficial de Identidad) y
verifica que los datos mostrados coinciden con la persona que está solicitando el servicio.
El empleado SSRR deberá firmar las dos copias del resguardado de la operación, indicando
además el NIP o DNI, de estas copias una se la entrega al cliente y la otra, con la firma del
cliente ha de recogerla el rural para enviarla a la Oficina Técnica para que ésta la envíe a
digitalizar. Una vez finalizada la operación en la PDA, el empleado le entrega el importe
solicitado al cliente con la copia del formulario.








Acceder a la pestaña “Retirar”.
Se despliega la opción “Lectura código”.
Pulsar sobre el icono de la cámara para que se habilite la
lectura del QR.
Se cumplimenta únicamente el localizador.
Tras aceptar se solicita el email del cliente.
Se muestra al usuario un mensaje de confirmación, al
aceptarlo se realiza la operación y se informa del resultado
en la pantalla.

Se concilia en la oficina en SEDI y sube al Balance el día de su conciliación. La Oficina
Técnica dispone de un módulo de consulta de operaciones de Oficinas Auxiliares de
Correos Cash Banco Santander, donde puede realizar un seguimiento de las operaciones
realizadas. Las operaciones no se considerarán realizadas a efectos contables hasta que el
director de la Oficina Técnica no las marque como liquidadas por el Rural.
La oficina Rural también dispone en la PDA de una opción para consultar las operaciones
realizadas, debe seleccionar el día de búsqueda.
Si no se realiza la retirada de efectivo por el cliente, en la fecha convenida, el cartero
devuelve la provisión de fondos; en el momento de la entrega la Oficina Técnica registra
una Entrada por el importe de la provisión de fondos en IRIS, dentro del menú de
Gestión>>Servicios Generales, seleccionando como Concepto: "BALANCE: Operaciones de
Tesorería" y Detalle "Correos CASH", el intercambio de efectivo se recoge en el formulario
"Asignación de fondo de provisión".
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Para consultar en la
PDA las operaciones
pulsar sobre la Lupa y
seleccionar una fecha.
Seleccionar el tipo de
operación (Todos,
Ingreso, Retirada).
Se muestran todas las
operaciones realizadas
en esa fecha.

Si no se realiza
la retirada de
efectivo por el
cliente en la
fecha
convenida, el
cartero
devuelve la
provisión de
fondos y la
Oficina Técnica
registra una
Entrada en
metálico por el
mismo importe.

Ingresar
El cliente del Banco de Santander puede ser de dos tipos, según la forma de solicitar el
servicio:
 Cliente digital:
 Dispone de acceso a la APP del Banco Santander, solicita el ingreso a través de la
APP del Banco y obtiene un código QR que lleva asociado un Giro OIC.
 Cliente NO digital:
 No dispone de acceso a la APP del Banco Santander, opera con una Tarjeta
Bancaria. El Giro OIC se genera en el momento del ingreso, tras la consulta y
aprobación por la entidad bancaria al introducir los datos del cliente en la PDA y la
aceptación por el cliente con su firma de las condiciones del servicio.
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El producto de Correos que soporta este servicio es el
Giro OIC (Orden de Ingreso en Cuenta) y que en este
caso aplica medidas PBC, con fotografía del DOI. Si el
cliente es nuevo y no está registrado en PBC, la PDA
solicitará datos y fotografía del DOI por ambas caras.
El cliente cumplimenta el formulario preimpreso de
envío de dinero por duplicado, un ejemplar para el
cliente y otro para la oficina.
El empleado de la oficina solicita al cliente el importe a
ingresar que figura en el sistema, o que se ha informado
previamente en caso de cliente sin código QR, y le
entrega un ejemplar del formulario preimpreso.
El empleado SSRR deberá firmar las dos copias del
resguardado de la operación, indicando además el NIP o DNI.
Cliente NO digital: El cliente facilita su DOI (DNI, Pasaporte o NIE) y su tarjeta bancaria
(débito o crédito) y el empleado de la oficina verifica que el titular de la tarjeta coincide
con la persona que está solicitando el servicio y con el DOI aportado. El empleado de la
Oficina Rural informa en la PDA: Número de DOI, número de tarjeta, mes y año de
caducidad de la tarjeta, importe a ingresar. El cliente no digital acepta las condiciones del
servicio del Banco Santander con su firma en la PDA.
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Acceder a la pestaña “Ingresar” y desplegar la opción “Tarjeta de crédito” donde se cumplimentan los datos del
cliente y se pulsa “Aceptar”.
Si la operación conlleva una comisión desde el Banco Santander, se muestra en la pantalla para informar al
cliente y así decida continuar o no con la operación.
Se muestra la información del cliente en dos apartados: Datos SEDI (información del Banco Santander) y Datos
PBC (información que está en el sistema de PBC).
En el apartado PBC hay que completar la información solicitada. En ocasiones, PBC impide la operación y se
informa al usuario. En otras ocasiones, PBC requerirá que se haga la pregunta
antes de completar la
operación.
Una vez completada la parte de PBC, se solicita un email donde enviar la documentación.
A continuación aparece pantalla previa de información para mostrar al cliente con las clausulas, comisiones y el
resumen de la operación.
El cliente forma en la PDA. Al pulsar sobre el botón “Firmado” se realizará la operación y se informa del resultado
en la pantalla.

Cliente digital: El empleado de la oficina captura el código QR con la PDA y recupera todos
los datos del cliente, incluido el importe. El cliente facilita su DOI (DNI, Pasaporte o NIE) y
el empleado de la oficina verifica que los datos que se muestran en la PDA coinciden con la
persona que está solicitando el servicio y con el DOI aportado. El cliente digital acepta las
condiciones de servicio en la App del Banco Santander al solicitar el servicio.
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Acceder a la pestaña “Ingresar” y desplegar la opción “Lectura código”.
Pulsar sobre el icono de la cámara para que se habilite la lectura del QR.
Se cumplimenta de forma automática el localizador y el importe.
Se muestra la información del cliente en dos apartados: Datos SEDI (información del Banco Santander) y
Datos PBC (información que está en el sistema de PBC).
En el apartado PBC hay que completar la información solicitada.
En ocasiones, PBC impide la operación y se informa al usuario.
En otras ocasiones, PBC requerirá que se haga la pregunta
antes de completar la operación.
Tras aceptar, se solicita el email del cliente y para finalizar se muestra una pantalla de confirmación.

Solo cuando PBC indique que es necesario, el empleado de la oficina fotografía el DOI del
cliente con la PDA en el apartado Datos PBC, anverso y reverso del documento.
El cartero entrega el dinero y el formulario cumplimentado al responsable de distribución,
para hacerlo llegar a Oficina Técnica de la que depende. El empleado SSRR deberá firmar
las dos copias del resguardado de la operación, indicando además el NIP o DNI.
La Oficina Técnica confirma la recepción mediante un check en SEDI, se genera el Giro OIC
que se incluye en el Balance de la oficina de ese mismo día, y se imprime el formulario de
envío de dinero, que se adjunta al formulario preimpreso para su archivo en CEDICO.
DOMICILIO (solo retirar)
El cliente solicita retirada de efectivo a domicilio por la APP del banco. El producto de
Correos que soporta este servicio es el Giro Ordinario a Domicilio (límite importe 499,99€
por operación), que en este caso está exento de aplicar medidas especiales de PBC.
La solicitud de entrega a domicilio solo se puede realizar a través de la APP del Banco
Santander. Los clientes "no digitales" no pueden solicitar en Correos una retirada de
efectivo con entrega en domicilio.
Una vez que el Banco Santander envía la solicitud a Correos, el cliente recibe en su móvil
un SMS con el siguiente texto: Correos le informa que su solicitud al Banco de Santander ha
sido tramitada. Gracias por su confianza.
La Oficina Técnica clasifica el giro y entrega a Distribución. En el momento que se asigna a
la sección para reparto, el cliente recibe en su móvil un SMS con el siguiente texto: Correos
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le informa que en unas horas su solicitud al Banco de Santander llegará a su domicilio.
Gracias por su confianza.
El cartero entrega el giro en el domicilio y recoge la firma en el impreso. Si la entrega no se
puede realizar el giro vuelve a la oficina con una de estas situaciones:
 Avisado. Permanece en lista 18 días a disposición del destinatario.
 Desconocido.
 Rehusado.
A todos los efectos, se trata de un giro a domicilio. El tratamiento será similar para la
puesta al pago y liquidación, solo varía en el tiempo de permanencia en Lista en caso de
aviso, que es de 18 días contados a partir de la fecha de admisión.
Cuando no se puede entregar el giro en el domicilio, por ausencia del cliente, no hay que
dejar impreso de aviso M4 en el buzón, la comunicación de avisado en oficina se realiza
por correo electrónico o SMS al cliente con el siguiente texto: Desde mañana puede
retirar el importe solicitado en cualquier Oficina de CORREOS durante 18 días desde la
solicitud de operación con su Entidad.
OFICINA TÉCNICA
La operación de efectivo se realiza por el empleado de ventanilla en un puesto de atención
al público informatizado.
Retirar
El cliente del Banco de Santander puede ser de dos tipos, según la forma de solicitar el
servicio:
 Cliente digital: Dispone de acceso a la APP del Banco Santander, solicita el reintegro a
través de la APP del Banco y obtiene un código QR que lleva asociado un giro
inmediato. Tiene 7 días para retirar el importe en la Oficina.
 Cliente no digital: No dispone de acceso a la APP del Banco Santander, opera con una
Tarjeta Bancaria. El giro inmediato se genera en el momento del pago, tras la consulta
y aprobación de la entidad bancaria al introducir los datos del cliente en el sistema.
El producto de Correos que soporta este servicio es el Giro Inmediato (terminación SIS) y
que en este caso está exento de aplicar medidas especiales de PBC.
Cliente NO digital: El cliente facilita su DOI (DNI, Pasaporte o NIE) y su tarjeta bancaria
(débito o crédito) y el empleado de la oficina verifica que el titular de la tarjeta coincide
con la persona que está solicitando el servicio y con el DOI aportado. El empleado de la
oficina accede en el menú de admisión de IRIS>>Envío de Dinero>>Correos Cash con
tarjeta Santander, marca la opción "Retirada" e informa en el sistema: Importe a retirar,
tipo de DOI, número de DOI, número de tarjeta, mes de caducidad de la tarjeta y año de
caducidad de la tarjeta.
Tras validar los datos informados se solicita al cliente la aceptación de las condiciones del
servicio del Banco Santander, que las acepta con su firma en la tableta digitalizadora.
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Se completan los datos de la operación y el sistema valida
que la tarjeta pertenezca a ese DOI.

Pantalla de datos en tableta digitalizadora
para firma del cliente.

Pantalla con los datos cargados para
la retirada, se rellenan los datos y se
acepta.

El empleado de la oficina acepta la operación y
se generan dos documentos:
 Formulario de pago de giro por duplicado,
se recoge la firma manuscrita en papel en el
ejemplar para la oficina.
 Formulario con las condiciones del servicio
del Banco de Santander, antes de su
impresión el sistema solicita la firma del
cliente en la tableta digitalizadora para
aceptación de las condiciones del servicio.
La firma se muestra después insertada en
este documento.

Al finalizar la operación se imprimen los formularios del giro, y las condiciones del Banco Santander.
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Cliente digital: Capturar Código QR en IRIS y verificar identidad. El empleado de la oficina
tiene dos opciones para informar el código QR en el sistema:
 Caja mágica, en el menú de Admisión de IRIS.
 Pago Envío Dinero, en el menú de Admisión de IRIS>>Envío de Dinero, y se debe
seleccionar en el desplegable "Buscar por" la opción "Localizador".
A continuación captura el código QR con el lector de códigos y se recuperan los datos de la
operación, incluido el importe; luego solicita al cliente su DOI y verifica que los datos
mostrados coinciden con la persona que está solicitando el servicio.
Si se accede de manera manual, se
debe seleccionar en “Buscar por” la
opción Localizador.
El usuario de la oficina lee el código
QR del cliente en la Caja de texto
del localizador (Normalmente se
autocompletará al realizarlo desde
la Caja Mágica)

Correos remite el localizador al
Banco Santander, quien autoriza o
deniega la operación.

Tras recibir la autorización, se deben rellenar los
datos del destinatario: DOI y apoderado si
corresponde, para después pulsar en “Aceptar” y
ejecutar la operación.

El empleado de la oficina acepta la operación y se genera por duplicado el formulario de
pago de giro, se recoge la firma manuscrita en papel en el ejemplar para la oficina.
El cliente digital acepta las condiciones del servicio en la APP del Banco cuando solicita la
operación de efectivo.
Finalmente, se imprimen los
justificantes de giro como en
cualquier otro tipo de giro.

El empleado de la oficina entrega el importe solicitado junto al ejemplar para el cliente del
formulario de pago de giro, y en caso de cliente no digital también el formulario con las
condiciones del servicio.
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Ingresar
El cliente del Banco de Santander puede ser de dos tipos, según la forma de solicitar el
servicio:
 Cliente digital: Dispone de acceso a la APP del Banco Santander, solicita el ingreso a
través de la APP del Banco y obtiene un código QR que lleva asociado un Giro OIC.
 Cliente no digital: No dispone de acceso a la APP del Banco Santander, opera con una
Tarjeta Bancaria. El giro OIC se genera en el momento del ingreso, tras la consulta y
aprobación de la entidad bancaria al introducir los datos del cliente en el sistema.
El producto de Correos que soporta este servicio es el Giro OIC-Orden de Ingreso en
Cuenta (terminación VIT) y que en este caso aplica medidas PBC, con escaneo del DOI.
Cliente NO digital: El cliente facilita su DOI (DNI, Pasaporte o NIE) y su tarjeta bancaria
(débito o crédito) y el empleado de la oficina verifica que el titular de la tarjeta coincide
con la persona que está solicitando el servicio y con el DOI aportado. El empleado de la
oficina accede en el menú de admisión de IRIS>>Envío de Dinero>>Correos Cash con
tarjeta Santander, marca la opción "Ingreso" e informa en el sistema: Importe a retirar,
tipo de DOI, número de DOI, número de tarjeta, mes de caducidad de la tarjeta y año de
caducidad de la tarjeta.
Se muestra al cliente las condiciones
del servicio del Banco de Santander en
la tableta digitalizadora, tras leerlas el
cliente las acepta con su firma.

Se completan los datos de la operación y
el sistema valida que la tarjeta pertenezca
a ese DOI.

Pantalla de datos en tableta digitalizadora
para firma del cliente.

Cliente digital: Capturar Código QR en IRIS. El cliente solicita el servicio a través de la APP
del Banco Santander y obtiene un código QR que debe presentar al empleado de la oficina.
Tiene 7 días para retirar el importe en la Oficina. El empleado de la oficina captura el
código con el lector de códigos y recupera todos los datos del cliente, incluido el importe.
El cliente digital acepta las condiciones del servicio en la APP del Banco cuando solicita la
operación de efectivo.
Pantalla de lectura del
código QR de Banco
Santander con pistola
digitalizadora.
(También es factible la
lectura desde Caja
Mágica).
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El empleado de la oficina solicita al cliente el importe a ingresar que figura en el sistema, o
que se ha informado previamente, en caso de cliente sin código QR. A continuación solicita
el DOI al cliente, si no lo ha aportado ya, y verifica que los datos mostrados coinciden con
la persona que está solicitando el servicio.
El empleado pulsa sobre el botón PBC (Prevención Blanqueo de Capitales) y realiza la
validación del cliente y en su caso procede al escaneo del DOI.

Datos cumplimentados a falta de PBC, el usuario
tiene que pulsar en el botón de PBC para continuar.

Se cumplimentan y confirman los datos de PBC.

El empleado de la oficina acepta la operación y se genera
por duplicado el formulario de envío de giro, se recoge la
firma manuscrita en papel en el ejemplar para la oficina.
Al finalizar la operación, se imprimen los
formularios del giro y finaliza el proceso.

El empleado de la oficina entrega el ejemplar para el cliente del formulario de envío de
dinero, y en caso de cliente no digital también el formulario con las condiciones de servicio
del Banco Santander.

Documento a entregar al cliente junto con el
formulario de giro, en caso de cliente NO digital.

Formularios del giro, copia para la oficina donde
recoger la firma manuscrita y copia para el cliente.
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En los plazos establecidos la oficina envía el "Ejemplar para la Oficina" de los formularios
de envío de dinero a CEDICO (Centro de Digitalización de Correos), para su escaneo
certificado y posterior consulta en ÁGORA.


Pág 165 (Western Union): En la cuarta línea del primer párrafo añadir los apuntes en rojo
“El acceso a WUPOS se hace a través de IRIS>>Llamadas a sistemas
externos>>Dinero>>Western Union”



Pág 169 (T€nvio): En la segunda línea del primer párrafo añadir los apuntes en rojo “Se
accede en IRIS>>Admisión>>Envío Dinero > Alta Envío Dinero>>T€nvio/Prisiones.”



Pág 171 (T€nvio): Antes de iniciar el punto “18.6” añadir un nuevo punto “18.5.1 AMBZBE METRÓPOLIS DE BARCELONA
¿Qué es ZBE “Zona de Bajas Emisiones”?
La ZBE Metrópolis de Barcelona es una área de más de 95 km2 que incluye Barcelona y los
municipios que la circundan, donde se restringe progresivamente la circulación de
vehículos más contaminantes.
Los vehículos que no cumplen los requisitos de circulación por la ZBE Metrópolis de
Barcelona deben registrarse para poder solicitar hasta 10 autorizaciones (accesos diarios)
al año. La autorización les permitirá circular durante el día escogido dentro de la ZBE
Metrópolis de Barcelona. Para ello primero es necesario que el titular del vehículo solicite
el registro del vehículo y una vez comprobado que se trata del titular, se le acepte y
registre el vehículo.
Tramitación de la autorización
El titular del vehículo dispone de varias opciones para realizar una solicitud de autorización
y una de ellas es en las oficinas informatizadas de Correos donde se realiza la solicitud en
dos pasos:
 Solicitud de la autorización en el Servicio web de AMB, con impresión de la hoja de
pago.
 Pago en la oficina por el Servicio de T€NVÍO con la hoja de pago.
Para más información consulta la página web del Área Metropolitana de Barcelona:
https://www.zbe.barcelona/es/index.htmloen el teléfono (34) 930 333 555.
Solicitud de autorización e impresión de hoja de pago
 Acceder en la pantalla de inicio de
IRIS>>Llamadas a sistemas
externos>>Dinero>>AMB -ÁREA
METROPOLITANA DE BARCELONA.
 Identificar al solicitante y al vehículo,
y pulsar “Buscar”:
 Siempre se debe introducir la
matrícula (campo obligatorio) del vehículo para el que se quiere solicitar la
autorización.
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 DOI solicitante: nº de documento Oficial de Identificación. Es el documento con el
que la persona se ha inscrito al Registro, debe ser el titular del vehículo, puede ser:
NIF (tanto de personas como de empresas), NIE, Pasaporte, ID extranjero (se
aceptan documentos de identidad extranjeros).
 DOI Responsable: en el caso que el solicitante sea menor o persona tutelada, en la
solicitud se habrá introducido un DNI de un responsable o tutor legal y se puede
buscar por este.
 Nombre: Nombre y apellidos del solicitante si se trata de un particular
 Razón social: razón social de la empresa en caso que el solicitante, titular del
vehículo, sea una empresa.
Se accede al listado de autorizaciones diarias del vehículo, en el caso de que no esté
aceptada o tenga una bonificación del 100%, aparece un signo de exclamación y si se
selecciona aparece el mensaje con el nº al que llamar si el usuario quiere más
información.
Solo se podrán seleccionar
días de circulación si el
expediente está en estado
de solicitud aceptada. El
estado puede ser:
 Aceptada: la solicitud está aceptada y se pueden solicitar autorizaciones diarias.
 En trámite: no se ha validado la información del expediente o falta información.
 Denegada: se ha denegado el registro del vehículo por no cumplir los requisitos.
 Pre-registro: la solicitud está incompleta, no se ha firmado.
 Renuncia: el usuario ha dado de baja la solicitud.
 Sancionada: se ha bloqueado el expediente por mal uso.
En el caso que esté aceptada aparecerá el símbolo de calendario en la columna de
“Solicitar días/hoja de pago” que se debe seleccionar.
Se abre una pantalla con las autorizaciones que se han solicitado en el último año
(el año comienza a contar desde el día de resolución de la aceptación de la solicitud).
3 meses antes de finalizar el periodo están disponibles las 10 autorizaciones del
siguiente periodo temporal. Se deberá seleccionar el registro adecuado atendiendo a
las fechas que quiera solicitar el ciudadano. Para seleccionar el día de circulación que
solicita el usuario se debe:
 Seleccionar nueva autorización diaria.
 Indicar las fechas de circulación:
 Sólo permitirá seleccionar fecha si quedan autorizaciones diarias disponibles
en el periodo solicitado. Se podrán solicitar tantos días de circulación como
autorizaciones disponibles queden en ese periodo.
 La ZBE sólo está activa de lunes a viernes no festivos así que no será posible
indicar fechas de fines de semana o festivos en toda Cataluña. Aparecerá en
rojo la fecha no elegible.
 La fecha tiene que ser como muy tarde el día anterior a la circulación. Existe
una excepción en el caso de urgencias médicas, en la que se permite solicitar la
autorización durante los dos días posteriores a la circulación, pero este trámite
lo deben hacer desde los servicios de AMB.
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 Indicar Motivo (opcional) si el usuario lo solicita para acordarse del motivo y pulsar
“Aceptar”.







Para las fechas de circulación seleccionadas se accederá a generar el pdf de la hoja de
pago que corresponda una vez aceptados. Si se solicitan varios días en una misma
visita se generará una sola hoja de pago agregando las tasas correspondientes.
Sólo en el caso de usuarios que tienen un 100% de bonificación de la tasa no aparece
hoja de pago y en la columna de
pagado aparece “No aplica”.
Los usuarios que tienen una
bonificación del 100% (tasa
gratuita) no podrán realizar la
gestión en Correos.
En la hoja de pago impresa aparece el código de barras para
realizar el pago, así como las fechas de circulación y datos de
contacto del usuario.
En el caso de usuarios que ya hayan seleccionado el día por
otras vías y quieran solamente pagarlo, se podrá acceder a
imprimir la hoja de pago desde su la pantalla de
autorizaciones.
A continuación, para finalizar, realizar el cobro de la solicitud
en IRIS por el servicio de T€NVÍO a través de la Caja Mágica.



Pág 180 (Tabla de archivo y control de la documentación): Suprimir de la tabla la “Serie
documental 01” y añadir en la “Serie documental 02-Documentos/Impresos”
“Autorizaciones para solicitar certificaciones (por poder u orden judicial).”



La sustitución de las validadoras ha producido algunos cambios en la admisión y
tratamiento de algunos productos y servicios de oficina (Tabla Tema 4, pág 65 de este
mismo documento).

Tema 6


Pág 52 (Área de clasificación automática): En la imagen azul de los Centros con máquina
SCG añadir “CTA de Alicante, Sevilla y Valladolid”.



Pág 53 (Área de clasificación automática): Añadir al final del apartado “Alimentación” “El
operario que realiza la alimentación de los envíos debe:
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Depositar un solo envío por celda, este no puede exceder las dimensiones de la
celda, si las excede depositar en el contenedor para su clasificación en SCP.
Colocar los envíos con la etiqueta del CB o CE en la parte superior.”

Pág 76 (Material de trabajo en el CTA): Aclaración:
 El correo internacional se recibe de otros países en sacas y bandejas azules tapa negra
“genéricas”.
 El correo internacional se envía desde España en bandejas azules y claras
“corporativas”.

Tema 7


Parte I Pág 16 (Tareas previas al reparto URO-Recepción de envíos a través del buzón
electrónico de SGIE): Al final del primer párrafo añadir “También se recibe a través del
buzón electrónico la documentación para la recogida de información de campañas PRI,
que se realiza a través de la PDA (aplicación ARDI).”



Parte I-Pág 18 (Recepción de envíos a través del buzón electrónico de SGIE): Añadir una
nueva fila al final de la tabla.



Parte I-Pág 22 (Tareas previas al reparto URO-Clasificación correspondencia registrada y
grabación en SGIE): En el tercer punto “Correos Modify” añadir los apuntes en rojo “…o
modificar la dirección de entrega del envío dentro del ámbito provincial, la fecha de
entrega y la franja horaria”.



Parte I-Pág 23 (Clasificación correspondencia registrada y grabación en SGIE): Tachar el
último párrafo y modificar por:
Antes de clasificar a sección se deben consolidar los envíos:
 Depósito, son los envíos trabajados del turno anterior que tienen que volver a salir a
reparto.
 Pendiente, son los envíos del turno anterior sin trabajar que no han salido a reparto.
 Recibidos del CTA en el día.
En el supuesto de que fuera necesario priorizar la entrega de los envíos, tendremos en
cuenta el siguiente orden:
 Ordinaria: IPC, carta básica con fecha, Paq ligero y light, carta básica sin fecha (sea o
no masiva), impresos con compromiso de entrega, resto de impresos.
Se clasificará en casilleros diferenciados, que se levantarán secuencialmente por
prioridades. Clasificando la segunda vuelta de cada prioridad antes de levantar la
siguiente.
 Registrada: Valija, Paq Premium + EPG + Paquete azul + Giros + Burofax + Telegráficos,
depósitos del día anterior + valores declarados, registrados con fecha, resto de
registrados, notificaciones de 2º reparto, Paq Estándar, notificaciones de 1º reparto
con más de 3 días en la unidad, resto de notificaciones.
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Con el fin de dar la calidad a los productos registrados, se utilizarán tres casilleros para
controlar el “pendiente”. Una vez se produzca la salida de todas las secciones, se
agruparán en monteras por sección y fecha los registrados pendientes, ubicándolos en el
hueco del casillero correspondiente.
Siguiendo la prioridad en los certificados, el primer reparto se realizará siempre antes del
tercer día por lo que estos certificados pasarían ese día al casillero de primer reparto
prioritario, que estando por secciones, debe de salir obligatoriamente en el día.
Los certificados que necesiten un segundo reparto, se pasarán obligatoriamente al
segundo casillero, que corresponde por secciones a los repartos obligatorios en el otro
turno.


Parte I-Pág 44 (Entrega de envíos ordinarios): El Ministerio de Fomento ahora se llama de
Movilidad, Transportes y Agenda Urbana.



Parte I-Pág 49 (Entrega de envíos registrados):
 Eliminar las tres últimas imágenes de la página y sustituir por la siguiente:





En los tres puntos añadir los apuntes en rojo:
 Pendientes: esta opción sale marcada por defecto, muestra todos los envíos
ordinarios y registrados cuyo Aviso aún no se ha impreso (opción para imprimir
Avisos por primera vez).
 Fecha: muestra todos los envíos ordinarios y registrados cuyo Aviso ya se ha
impreso el día y hora seleccionados (sólo reimpresión).
 Individual: muestra un envío ordinario y registrado concreto cuyo Aviso ya se ha
impreso previamente y del cual se debe informar su código (sólo reimpresión).
Eliminar el punto “Ordinarios”.



Parte I-Pág 54 (Durante el reparto URO-Particularidades en la entrega de algunos
productos): En el segundo párrafo del apartado “Entrega de notificaciones” añadir dentro
del paréntesis final “…en caso de entrega, si no es posible la entrega de la notificación
con PEE en el primer intento, los datos del intento de entrega (fecha y hora) se anotarán
en el envío).”



Parte I-Pág 55 (Durante el reparto URO-Particularidades en la entrega de algunos
productos): En la segunda imagen “Notificación NO entregada” suprimir lo tachado en la
parte de bajo del lado izquierdo (azul) “Desconocido (con la Agencia Tributaria es
obligatorio realizar un segundo intento).”
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Parte I-Pág 56 (Durante el reparto URO-Particularidades en la entrega de algunos
productos): En el apartado “Entrega de notificaciones”, al final del párrafo que comienza
“Si el segundo intento resulta infructuoso,…” añadir “Si al liquidar la notificación la PDA
indica que no se debe dejar aviso de llegada, no es necesario dejarlo.”



Parte I-Pág 66 (Tareas posteriores al reparto): En el tercer punto añadir “…envíos
liquidados con la causa “Nadie se hace cargo”, “Ausente” o…”



Parte I-Pág 68 (Tareas posteriores al reparto): Añadir antes del primer párrafo “Siempre
que se trabaje con PDA, la liquidación de la sección la realizará el repartidor
directamente desde esta, sin tener que validarse desde SGIE, salvo envíos con importes y
campañas de recogida de información.
Una vez liquidada la sección en la PDA, en SGIE quedará marcada en color rojo (sección
liquidada), salvo que existan envíos con importes y/o campañas de recogida de
información que quedará marcada en color morado hasta su validación por el
responsable de la liquidación.
Para corrección de errores una vez liquidada la sección desde la PDA se podrán corregir
desde SGIE>>Liquidación>>Corrección de errores de liquidación.”



Parte I- Pág 85 (Entrega en CityPaq): En el último párrafo de la página suprimir lo tachado
y añadir los apuntes en rojo “Si no cabe en el hueco, marcar en la pantalla “Reasignar
hueco” “Reubicación paquetes” y se abrirá un hueco mayor.”



Parte I- Pág 86 (Entrega en CityPaq): Antes del penúltimo párrafo
“La operativa de recogida…” añadir “Uso 2º intento envíos CityPaq:
cuando un envío se consignó como “Ausente” en un primer intento
de entrega y cumple los requisitos (sin importes, con teléfono de
contacto informado, producto configurado con posibilidad de depósito
en CityPaq tras primer intento “Ausente”) para un 2º intento se
procederá como se indica a continuación:
 En caso de pulsar NO a la consulta de la PDA, esta se comportará
como siempre, quedando marcado con la causa “Ausente” el
envío.





Al pulsar sobre SÍ, TALOS mostrará pantalla para introducir el
código del terminal CITYPAQ.
Seleccionar el tamaño disponible que mejor se adapte a las
dimensiones del paquete y pulsar “Aceptar”.
Aparecerá el código de barras para poder presentarlo en el
terminal y para abrir la puerta reservada para el envío.
Tras realizar esta operación, el envío quedará como “Depositado
en terminal automatizado”.
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Parte I-Pág 91 (Tratamiento del correo devuelto):
 En el primer punto tachar “El IPC y correo internacional se separará y/o contenerizará
diferenciado del resto de envíos devueltos rotulado con el nombre del centro de
destino correspondiente (CTA de…/CTP de…) y con la indicación “Devuelto
IPC/Internacional”, por circunstancias de volumen se podrá incluir engomado en las
bandejas del resto de correspondencia devuelta.”
 Suprimir completo el cuarto punto “Los envíos ordinario OB…”



Parte I-Pág 92 (Tratamiento del correo devuelto):
 En el primer punto añadir los apuntes en rojo “… (los AR No SICER y envíos SICER con
PEE se contenerizan con la correspondencia registrada No normalizada),…”
 Añadir al final del punto “Envíos SICER con PEE no es necesario separar por clientes ni
devolver al CCPC. Se devolverán como cualquier otro envío registrado.”



Parte I-Pág 93 (Liquidación de la unidad):
 En el segundo párrafo tachar “Para realizar la liquidación de la Unidad hay que
comprobar que los importes coinciden con los del módulo de Cierre de caja de SGIE.”
 En el tercer párrafo añadir los apuntes en rojo “…desde el menú de
SGIE>>Cierre>>Cierre de reparto>>Cierre parcial o definitivo>>Cerrar caja>>imprimir
documentación.”



Parte II-Pág-9 (Recepción, almacenamiento y entrega de envíos registrados): En el
penúltimo párrafo de la página suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “…desde
la opción del menú "Entradas Despachos>>Recepción Control Despachos", pistoleando el
código del despacho.”



Parte II-Pág-13 (Recepción, almacenamiento y entrega de envíos registrados): Antes de
iniciar el punto “2.1” añadir “Envíos registrados dirigidos al responsables de oficina
Los envíos dirigidos al responsable de la oficina se darán de alta en SGIE y se liquidarán
como entregados en la misma fecha de su recepción, como con el resto de envíos.”



Parte II-Pág-24 (Entrega de envíos registrados): En el párrafo anterior al aparatado
“Localización del envío” suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “…de
identificación de autorizante y autorizado, quedando archivados en la Oficina que una
vez revisados se devuelven al cliente, la oficina solo archiva la autorización.”



Parte II-Pág 42 (Entrega de giros-Envío de dinero): Correos ha decido suprimir el servicio
“Eurogiro” para el año 2021 (desde el 15 Noviembre 2020).



Parte II-Pág 48 (Entrega de giros-Envío de dinero): Al inicio del segundo punto suprimir lo
tachado y añadir los apuntes en rojo “Cuando el remitente cliente/destinatario se
identifique con un…”
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Parte II-Pág 56 (Reintegro de efectivo Correos Cash): Añadir un nuevo punto antes de
iniciar el punto “2.4.6.3 Western Union”: “2.4.6.2.1 OPERACIONES DE ENVÍO DE DINERO
No se puede realizar, bajo ningún concepto, reintegros de Correos Cash del Banco
Santander por SGIE.
Pago de Giros
 Todas las operaciones de pago de giros
en Oficina (Inmediato, Avisado…), se
realizan únicamente a través de
SGIE>>Control de Envío de
Dinero>>Liquidación de envíos de
dinero.
Retirada de efectivo Correos Cash
 Clientes digitales:
Todas las operaciones
Correos Cash Banco
Santander, de clientes
que presentan código
QR o de barras, se
realizan desde la
opción del menú de
admisión de IRIS>>Caja Mágica. En caso de que la lectura del código no devuelva
información no realizar el pago.
 Clientes NO digitales: Todas las operaciones Correos Cash Banco Santander, de
clientes que
presentan su
tarjeta bancaria,
se realizan desde
la opción del
menú de
admisión de
IRIS>>Envío
Dinero>>Correos
Cash con tarjeta
Santander.



Parte II-Pág 57 (Western Union): En el segundo punto dice “El dinero está disponible
minutos después de su admisión en ventanilla y se mantiene en el sistema para su pago
durante aproximadamente 30 días.”. Hay contradicción con el Tema 1 que indica “90
días”, esta contradicción se debe a contradicción entre diferentes fuentes oficiales de
Correos:
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Web Correos: Con el servicio Western Union tu dinero estará enviado y disponible en
minutos después de su admisión en ventanilla y se mantendrá en el sistema para su
pago durante aproximadamente 90 días.
Documento “Manual de Usuario Western Union-WUPOS” (12/05/2017): El dinero
está disponible minutos después de su admisión en ventanilla y se mantiene en el
sistema para su pago durante 90 días.
Documento “Envío de Dinero - Admisión 4.00” (15/10/2020): El dinero está
disponible minutos después de su admisión en ventanilla y se mantiene en el sistema
para su pago durante aproximadamente 90 días.
Documento “Envío de dinero - Pago y gestión de pago 4.00” (01/12/2020): El dinero
está disponible minutos después de su admisión en ventanilla y se mantiene en el
sistema para su pago durante aproximadamente 30 días.



Parte II-Pág 77 (Liquidación en oficinas): En el segundo punto de “Los conceptos
recogidos en el código de control son:…” añadir los apuntes en rojo “Giros Pagados (Envío
de dinero).”



Test T7 Parte II pregunta 13: Falta poner que se debe señalar la opción incorrecta.

Tema 8


Pág 26 y 27 (Reclamaciones de Servicios o Productos): El procedimiento de las
reclamaciones ha cambiado, el correcto está explicado en el Tema 10 pág 56
“Reclamaciones como elemento de calidad”, actualmente se realiza a través del sistema
SIEBEL, antiguo QUORUM.



Pág 36 (SGIE Liquidación sección):
 Añadir al final del cuarto punto “Únicamente aparecen en morado para verificar, por
el responsable de la liquidación en SGIE, las secciones liquidadas con importes y
campañas de recogida de información, el resto de envíos se liquidan, por el
repartidor, directamente desde la PDA sin necesitar confirmación en SGIE.”
 En el último párrafo suprimir lo tachado y añadir los apuntes en rojo “El responsable
de la liquidación en SGIE entrará en la sección (color morado) y verificará que se le
hace entrega tanto de los envíos como de los con importes y/o campañas de
recogida de información que figuran en el resumen.”



Pág 70 (PDA oficina-Admisión de Envíos): En el primer párrafo corregir “AXA Print” por
“ASA Print”.



Pág 77 (HERA): Al final del aparatado “Prerregistrados”, último párrafo de la página,
añadir “Si el cliente no aporta email se indicará el de la propia Unidad de Reparto. El
email es opcional para determinados productos (Votos emitidos-VE) en los que el
repartidor llevará el justificante de admisión, para entregar al cliente, impreso desde la
Unidad de Reparto.”
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Pág 78 (HERA): En el apartado “Posibles Incidencias” añadir los apuntes en rojo en el
cuadro amarillo “Error por falta del prerregistro del envío. Solución (en procesos
electorales): Continuar con la admisión manual.”



Pág 116 (Web Comercial):
 En el tercer punto añadir los apuntes en rojo “Permite localizar Oficinas, buzones y
CityPaq y consultar las tarifas vigentes.”
 Añadir después del último punto un nuevo punto “Cita previa: Para evitar esperas en
las oficinas de Correos, es posible pedir cita previa en 500 oficinas con gestor de
turnos, se puede reservar cita desde:
 App de Correos (disponible para IOS y Android).
 Web de Correos (www.correos.es).
 El teléfono 915 197 197.
Para solicitarlo, sólo se tiene que seguir estos pasos:
 Indicar la dirección, localidad o código postal.
 Seleccionar la Oficina a la que se desea acudir.
 Una vez seleccionada, elegir fecha y hora (en la App se debe pulsar el icono del
calendario).
 Se genera un código, que se tendrá que introducir en la máquina de la oficina o
indicar al personal de Correos.”



Pág 126 (Tienda online): Añadir al final del primer párrafo “Para pedidos inferiores a 20€
se cobrará en concepto de transporte 1,30€ para entrega en Oficina y 2,99€ para entrega
en domicilio o CityPaq. La modalidad de envío será Paq Premium.”



Pág 130 (Entradas Correos.es): Añadir un nuevo punto “La plataforma de Venta de viajes
y entradas de Correos está gestionada por Viajes Trenpy, de modo que al realizar una
compra estarás estableciendo un contrato directo con ellos, sin intervención de Correos,
y deberás aceptar sus condiciones generales de contratación.”

Tema 9


Pág 13-14-42-43: El Ministerio de Fomento ahora se llama de Movilidad, Transportes y
Agenda Urbana.

Tema 10


Pág 20 (Modelo EFQM): El modelo EFQM en enero de 2020 incluyó una matriz REDER,
quedando actualmente en 3 matrices distribuidas en 3 módulos (dirección, ejecución y
resultados) y también modificó el número de criterios de 9 a 7 en los que se distribuyen los
1000 puntos de evaluación.
Por el momento Correos no ha aplicado estas modificaciones.



Pág 49 y 50 (Calidad en plazo, exigida por normas y compromisos): El Ministerio de
Fomento ahora se llama de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana.
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Pág 74 (Plazos de reclamación y garantías): En el cuarto punto “DEG” modificar la
cantidad a “1,20334€”, es un valor que se actualiza constantemente y esta cantidad
corresponde a fecha 6/04/21, fecha límite para aceptar actualizaciones sobre el temario de
Correos (ver pág 99 de este mismo documento).

Tema 11


Pág 7 (Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres): En el apartado “Colaboración entre Administraciones públicas” modificar en la
cuarta línea lo tachado por los apuntes en rojo “Conferencia Sectorial de la Mujer
Igualdad.”



Pág 133 (RSC y Sostenibilidad): En el apartado “RSC-Corporate Excellence” modificar lo
tachado, en el segundo párrafo, por los apuntes en rojo “…a través de seis siete áreas
(reputación y riesgo reputacional, propósito alineamiento y marca corporativa,
comunicación, inteligencia social y asuntos públicos, negocio responsable y buen
gobierno, capital humano y métricas avanzadas y formación)”

Glosario y Siglas
Añadir:










Agentes Turísticos: Empresas con un excelente conocimiento del sector turístico
contratada por Correos para captación y gestión de establecimientos que comercialicen y
promocionen los productos y servicios de Correos, también recogen, clasifican y entregan
en Correos los envíos.
Artemisa (Premio): Premio orientado a los empleados de la Dirección Comercial, tanto
para el personal perteneciente a la Red de Ventas como el personal del Servicio en
Atención al Cliente. Es un reconocimiento al trabajo y compromiso de los empleados que
generen o contribuyan a lograr nuevos clientes o a generar la mejor Experiencia para los
Clientes. El Premio Artemisa de Experiencia de Cliente, en su tercera categoría, se abre a
los empleados de Atención al Cliente que prestan sus servicios desde las Oficinas.
Chip OTA: Chip incorporado en cartas, carros y jaulas para trazabilidad de la calidad. Se
utilizan para calcular el tiempo que tardan los envíos desde su entrada en el Centro de
Tratamiento hasta la salida de este.
KYC (Know Your Customer): Controles y procedimientos de las entidades para asegurar
tanto la identificación de sus clientes como la naturaleza de sus fondos. Se emplea para
evitar el blanqueo de capitales.
M4: Aviso de llegada que se deja al destinatario para que pueda recoger un envío en
oficina. Hay diferentes tipos:
 M4: Genérico.
 M4O: Elaborado por Oficinas.
 M4E: Especifico para procesos electorales (voto por correo).
 M4C: Para envíos del Catastro.
 Elaboración propia: Elaborados por el remitente del envío.
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O.I.C. (Orden de Ingreso en Cuenta): Una de las modalidades del giro; establece que el
dinero se ingresa en una cuenta bancaria.
PC (Pour Confirmer): Acuse de recibo. Servicio tasado mediante el cual se informa por vía
telegráfica de la situación de determinados envíos postales.
SAVA: Sistema informático para gestionar la venta, admisión y facturación de Agentes
Turísticos.
SIEBEL: Sistema que usa Correos para gestión de reclamaciones (CRM). Los requerimientos
de la aplicación original “Quórum” se traspasan a la plataforma “Siebel”, que es la que se
usa actualmente.
Además en 2021 se rediseñó la plataforma Siebel, para mejorar la experiencia de los
clientes ante las incidencias. Antes las solicitudes se podían gestionar como
Reclamaciones de producto o Reclamaciones de servicio. Actualmente en el nuevo Siebel
se gestionan como:
 Incidencia: Si el cliente tiene un problema relacionado con algún producto o servicio
de correos y desea que Correos encuentre una solución.
 Reclamación: Si además de encontrar una solución el cliente quiere manifestar
expresamente su descontento con el servicio recibido.
SISTEMA MARGARITA: sistema para el reparto de una sección sin cobertura entre el
personal de la Unidad en caso de ausencia de cartero en una o varias secciones. El cartero
asignado a la sección central de la oficina pasa a la sección sin cubrir y su sección se
reparte entre el resto de secciones de la Unidad.
ST: Servicio Tasado.
Tarjeta prepago: Una tarjeta de prepago o tarjeta prepagada es aquella en la cual se
anticipa el importe del consumo que se realizará con la tarjeta. Se efectúa una carga de
dinero en la tarjeta y pueden realizarse operaciones hasta consumir el total del importe
cargado.
WUCARD: Tarjeta de fidelización de WU. Su nombre comercial es My WU®.



Pág 3 (Buzón de Depósito): Modificar el color del buzón a “Azul”.



Pág 8 (DEG): 1DEG a 6 de abril de 2021(fecha límite para aceptar
actualizaciones en el temario) = 1,20334€ (se actualiza
constantemente). Web
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&Fro
m=XDR&To=EUR
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Pág 16 (Kyros): Aclaración “Los vehículos que cubren Rutas Interzonales, Zonales y
Provinciales hasta hace poco utilizaban para el control de las Rutas la aplicación
informática “HORUS”, que ha sido cambiada por el sistema de gestión de flotas por GPS en
la aplicación “KYROS” (las Rutas que no aparecen en KYROS se siguen grabando en
HORUS), HORUS no desaparece.”

COVID
CORREOS OBTIENE CERTIFICACIÓN DE AENOR FRENTE AL COVID-19
AENOR certifica que las medidas preventivas, procedimientos y protocolos
de actuación implantados en Correos se ajustan a las instrucciones de las
autoridades sanitarias.
Correos ha obtenido la certificación de AENOR que reconoce que las medidas preventivas,
procedimientos y protocolos de actuación implantados por la compañía frente al riesgo de
COVID-19 se ajustan a las instrucciones de las autoridades sanitarias competentes en la
materia.
Para obtener esta certificación, AENOR ha realizado un análisis documental de todos los
procedimientos y medidas publicadas y adoptadas por Correos en relación a la gestión del
COVID-19. Asimismo, la auditora también ha verificado de manera presencial la implantación
y cumplimiento de las medidas preventivas en las unidades de reparto, oficinas, centros de
tratamiento y edificios administrativos.
Esta acreditación supone un valor añadido en materia de seguridad y salud para todos los
empleados y empleadas de Correos, así como para todos sus clientes, proveedores,
colaboradores y, en general, para toda la ciudadanía que diariamente deposita su confianza en
la compañía.
Medidas de Correos para garantizar la salud de empleados y clientes:
Desde el inicio de la pandemia todas las actividades de Correos se han desarrollado siguiendo
las instrucciones emanadas del Ministerio de Sanidad para preservar la salud de los
trabajadores y clientes durante esta pandemia.
En base a ello, Correos ha superado más de 50 inspecciones de trabajo desde que se decretó
el estado de alarma. La seguridad de los profesionales siempre ha sido una prioridad para la
compañía y se han tomado todas las medidas oportunas para que así sea, cumpliendo de
forma estricta los protocolos de seguridad que han ido marcando las autoridades en cada
momento.
Igualmente, todos los empleados de la compañía han tenido acceso a la información sobre
los protocolos y medidas organizativas a seguir, dependiendo de la naturaleza de cada puesto
de trabajo y de las actuaciones llevadas a cabo. Las principales premisas han sido garantizar la
distancia de dos metros, evitar la saturación en oficinas, e instalaciones, la desinfección
continua de todos los elementos, medios de trabajo y vehículos. Por otra parte, todos los
profesionales con cualquier tipo de sintomatología han debido de permanecer en su domicilio
y comunicarlo a su responsable.
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Con el objeto de maximizar la protección a los trabajadores, en este tiempo se han repartido:





Mascarillas tipo FFP2: cerca de 13,8 millones de mascarillas distribuidas actualmente.
Gel hidroalcohólico: más 98.000 litros de gel
hidroalcohólico distribuido actualmente.
Gel desinfectante: más de 30.000 litros de gel
desinfectante distribuido actualmente.
Guantes: cerca de 20,5 millones de guantes.

Correos viene adaptando sus procedimientos de
actuación a la evolución de la situación. Así, desde
el inicio de la pandemia, se han elaborado ya
diferentes medidas organizativas así
como protocolos de actuación con el objeto de
asegurar la máxima protección de los trabajadores y
clientes en función de la nueva información que se
va conociendo y de la adecuación a las novedades
normativas de los organismos competentes.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de
aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, fiebre, tos o sensación de falta
de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor
torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección por SARS-CoV-2.
Contacto estrecho: cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una
distancia menor de 2 m y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24
horas sin utilizar las medidas de protección adecuadas (mascarilla).
Indicaciones de actuación ante posibles casos de Covid-19:
 El trabajador/a con síntomas sospechosos o confirmación de infección informará a la
autoridad sanitaria de su provincia y a su superior inmediato, y permanecerá en
aislamiento domiciliario (cuarentena), inicialmente 10 días, solicitando el parte de
incapacidad temporal correspondiente, en su caso.
 Se iniciará en el centro de trabajo estudio de contactos estrechos, que también serán
puestos en aislamiento domiciliario preventivo, inicialmente previsto en 10 días desde el
último contacto calificado como estrecho con el caso sospechoso o confirmado.
 El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del sospechoso o
confirmado. En asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán también
desde dos días antes de la fecha de toma de muestra para el diagnóstico.
 En caso de aparición de síntomas o resultado positivo, los trabajadores/as
identificados/as como contactos estrechos lo comunicaran a las autoridades sanitarias y
la empresa.
 Personas confirmadas por SARS-CoV-2 los 90 días anteriores estarán exentos de
cuarentena.
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Si el resultado del análisis de laboratorio descarta la enfermedad Covid-19, tanto para el
caso sospechoso como los contactos estrechos asociados al mismo podrán abandonar la
cuarentena y volver a la actividad laboral, siempre según indique su médico de cabecera.

Limpieza y desinfección ante un caso:
 Se deberán asegurar las actuaciones en materia de limpieza y desinfección de los espacios
y equipos de trabajo ante la aparición de un caso confirmado o un caso sospechoso,
activando, en cualquiera de estas dos situaciones, el protocolo conocido de limpieza
específica.
 Los productos de limpieza y desinfección a utilizar serán los autorizados por el Ministerio
de Sanidad. En función de las características de la limpieza a efectuar (limpieza total,
parcial, etc) y los productos utilizados, será preciso o no la paralización y cierre del centro
de trabajo.
Situaciones especiales: aparición de brotes en un centro de trabajo, así como las situaciones
en las que la autoridad estatal, autonómica o local competente determine medidas específicas
de actuación frente al Covid-19.
Brote: en un centro de trabajo, la agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que
haya establecido un vínculo epidemiológico.
Brote abierto: aquel que ha tenido casos en los últimos 28 días teniendo en cuenta la fecha de
inicio de síntomas o de diagnóstico si la de síntomas no está disponible.
Brote cerrado: ausencia de casos en los últimos 28 días.
Brote activo: aquel que haya tenido algún caso en los últimos 14 días, teniendo en cuenta la
fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico si la de síntomas no está disponible.
Actuaciones ante un brote en un centro de trabajo:




Aislados los casos confirmados y los posibles contactos estrechos, el/la Responsable de
Unidad informará al resto de trabajadores del turno/s, planta/s y unidad/es de la
detección de un brote, a efectos de que vigilen y estén atentos a posibles síntomas y
procedan a comunicarlos a la mayor brevedad. También les instará a que extremen las
medidas y pautas preventivas de actuación implantadas por la compañía.
Se efectuará una limpieza específica del centro de trabajo, que incluya superficies y
climatización.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PREVENTIVAS EN CORREOS FRENTE AL COVID-19
Las siguientes medidas tienen la característica de ser de carácter general y, por ello, pueden
concretarse en las distintas zonas para adaptarlas en aquellos casos en los que las condiciones
particulares lo demanden.
En relación a todas estas medidas organizativas, colectivas y de protección individual, resulta
fundamental la concienciación, implicación y cumplimiento de las mismas tanto por parte de
los trabajadores/as y por parte de los responsables y mandos.
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Medidas de Prevención Generales






Consideraciones previas: Si el trabajador/a presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre,
dificultad al respirar, etc.) compatible con el COVID-19, permanecerá en su domicilio y
contactará con el teléfono de atención al COVID-19 de su comunidad autónoma, o su
centro de atención primaria, y seguirá sus instrucciones. Paralelamente contactará con su
responsable para comunicar la situación y que éste pueda iniciar las actuaciones de
comunicación y gestión pertinentes.
Desplazamientos al trabajo. Accesos y salidas:
 Priorizar opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de
aproximadamente 2 metros. Por ello, se recomiendan transportes individuales frente a
colectivos.
 Guardar la distancia interpersonal cuando se vaya caminando por la calle.
 En los desplazamientos en turismo, extremar las medidas de limpieza del vehículo y
evitar que viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor
distancia posible entre los ocupantes.
 En taxi o VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos manteniendo la
mayor distancia posible entre los ocupantes.
 Tanto en transporte público como particular, seguir indicaciones sanitarias y
preventivas en todo momento (mantener la máxima distancia interpersonal posible,
higiene frecuente de manos y uso de mascarilla).
 En autocares de transporte de empleados, se podrán usar la totalidad de los asientos
y será obligatorio el uso de mascarilla. Cuando el nivel de ocupación lo permita, se
procurará la máxima separación entre usuarios.
 Durante accesos y salidas a los centros de trabajo, el uso de mascarilla será
obligatorio.
 A efectos de evitar aglomeraciones en entradas y salidas, se establecerán medidas
que impidan concentración de trabajadores/as. Entre otros, y dependiendo de la
tipología de cada centro, serán entrada y salida escalonada, o lapsos de tiempo entre
fin de un turno e inicio del siguiente, etc.
 Cuando existan tornos o sistemas similares, se marcará en el suelo líneas de
separación de seguridad, tanto interior como exterior del centro, si es necesario y
posible. Cuando sea posible, se utilizarán puertas de entrada y salida independientes, a
efectos de impedir el cruce de personas en estos puntos. Donde no exista esta
posibilidad se habilitará un sentido de entrada y otro de salida, si resulta posible.
 En centros con lectura biométrica para acceso y/o fichaje, se sustituirá por otras
formas de acceso que eviten contacto físico repetido de diversas personas con un
dispositivo.
 Se evitará acceso a los centros de personal ajeno. Los accesos imprescindibles de
personal externo para labores de mantenimiento, reposición de máquinas de vending,
etc., se realizarán manteniendo en todo momento distancia interpersonal, por el
tiempo mínimo imprescindible y portando mascarilla de manera obligatoria.
Espacios y zonas comunes: En todos estos espacios y situaciones que se detallan a
continuación, el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento.
 Comedores y salas de descanso:
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 Se limitará aforo de comedores, salas de descanso y zonas similares en caso de
uso necesario, para garantizar distancia de seguridad. Mesas y sillas se dispondrán
con separación de seguridad, en caso contrario, se señalizará el aforo.
 Se escalonarán descansos de empleados/as para evitar aglomeraciones y
minimizar su presencia en estas estancias.
 En máquinas de vending se procurará pago con tarjeta, y las personas que estén
esperando a utilizar la máquina lo harán guardando distancia de seguridad.
Distancia aplicable también a fuentes de agua y elementos similares.
Aseos y vestuarios:
 Prioritariamente, los aseos se utilizarán por una única persona al mismo tiempo,
especialmente en edificios administrativos y centros con nº reducido de
trabajadores/as. En centros con elevado nº de trabajadores/as, y donde los aseos
compartan espacio con vestuarios, podrán ser utilizados simultáneamente por un
nº mayor de personas siempre limitando al aforo que garantice respeto de
distancia de seguridad.
 Cuando existan aseos en varias plantas, los trabajadores/as acudirán
exclusivamente al de su planta. Y cuando existan varios en una misma planta, se
utilizará el más cercano al puesto.
 En vestuarios, se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de
seguridad.
Ascensores, montacargas y zonas comunes:
 Como norma general, ascensores y montacargas se utilizarán por una única
persona cada vez, salvo convivientes. Se recomienda uso de escaleras,
especialmente para primeras plantas.
 Las zonas comunes estarán despejadas y los trabajadores/as no permanecerán en
ellas más del tiempo estrictamente necesario, evitando grupos y manteniendo
distancia interpersonal con personas con las que se pueda coincidir.
Salas de reuniones:
 Como norma general, se priorizarán reuniones por medios alternativos al
presencial, evitándose viajes y reuniones no esenciales. Cuando sea necesario
utilizar salas de actos y reuniones, se limitará el aforo para conseguir distancia de
seguridad interpersonal.
 En los casos en los que se deba reunir a una colectividad para emitir indicaciones
de trabajo, se hará en un lugar que permita mantener distancia de seguridad.
Pausas y descansos:
 Durante pausas y descansos, respetar obligatoriamente todas las medidas
preventivas implantadas durante el resto de la jornada, especialmente uso de
mascarilla y respeto de distancia interpersonal. Respetar especialmente:
 Evitar concentración de personas en puertas y accesos a los centros (para
hablar, saludarse, fumar, etc.), antes, durante y después de la jornada.
 Pausas y descansos dentro del centro, manteniendo en todo momento
distancia de seguridad interpersonal y con mascarilla.
 Pausa reglamentaria fuera del centro, ser responsable y consecuente con la
situación actual. Evitar salir a desayunar en grupo, y en todo caso y situación
guardar distancia de seguridad y uso de mascarilla.
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 Centros con varias unidades, no realizar pausas y descansos en otras unidades,
y evitar mezclarse con compañeros de diferentes unidades.
Medidas de higiene, limpieza y desinfección:
 La adopción de hábitos de higiene personal y social por todos los trabajadores/as es
fundamental. Mantener una correcta higiene de manos en todo momento, así como
seguir las medidas denominadas de “etiqueta respiratoria” al saludar, toser,
estornudar o evitar tocarse cara y ojos, constituyen medidas principales de prevención
y control de la infección. Esta correcta higiene se garantizará en todo momento
mediante las siguientes medidas que deberán observar obligatoriamente todos los
trabajadores, y que deberán utilizarse de manera combinada durante toda la jornada
laboral:
 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante 40-60 segundos.
 Lavarse las manos frecuentemente con gel desinfectante de base hidroalcohólica
durante 20-30 segundos.
 Uso de guantes: Ayudan a mantener las manos limpias siempre que se usen de
forma adecuada. Deben ponerse y quitarse según las instrucciones de la infografía.
Los guantes son de 1 solo uso, no deben ser reutilizados. Recordar que los guantes
se contaminan al igual que las manos, por lo que no se deberá tocar la nariz, ojos o
boca con los guantes.
 Los centros de trabajo dispondrán de la infografía publicada al efecto por la compañía,
así como lo dispuesto en los diferentes manuales informativos y formativos.
 Se deben disponer medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características
y e intensidad de uso de los centros. El servicio de limpieza dispondrá de plan de
limpieza y registro de las actividades realizadas.
 Los centros serán objeto de limpieza diaria, prestando especial atención a las
siguientes superficies: manillas, pomos y tiradores de puertas y ventanas;
interruptores; botones de ascensores; barandillas de escaleras; superficies de las
mesas de trabajo y zonas comunes; equipos informáticos; mamparas de puestos de
atención al cliente; tornos, sistemas de acceso y gestor de turno de oficinas.
 En los aseos, especialmente manillas de puertas, pestillos, grifos de lavabos,
pulsadores de cisternas, inodoro, dispensadores de jabón y papel, y contenedor
higiénico del aseo femenino. Asegurar siempre existencia de jabón para lavado de
manos y toallitas de papel para el secado.
 Los vehículos y equipos de trabajo, deben ser objeto de limpieza y desinfección diaria,
así como entre usuarios diferentes:
 Equipos de trabajo (vehículos, carros reparto, guantes de motorista, clasificación
y carga y descarga): el trabajador dispondrá de elementos de limpieza y
desinfección para estos equipos. Se prestará especial atención a las partes que
más se suelen manipular: asidero del carrito y solapa de apertura y cierre; y en
vehículos volante, palanca de cambios, mandos del vehículo, tiradores de puertas,
llaves, etc. Cada responsable facilitará que los empleados dispongan del tiempo
suficiente para esta cuestión.
 Bandejas, jaulas y carros transportadores: en centros de tratamiento, estos
elementos se colocarán en el lugar habilitado para que la empresa especializada
proceda a su limpieza y desinfección con periodicidad diaria.
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 Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros
trabajadores, y, en caso que sea necesario, desinfectarlos antes. Si no resulta
viable en ese momento, lavarse las manos inmediatamente después de su uso.
 Residuos de material desechable (guantes, pañuelos, mascarillas), depositar en cubo
de basura con tapa (a ser posible con pedal) habilitado específicamente para dichos
residuos. No realizar separación para reciclaje de estos materiales. Posteriormente el
personal de limpieza cerrará adecuadamente la bolsa y la depositará con el resto de
residuos urbanos fracción resto. Inmediatamente después se realizará completa
higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.
Ventilación y climatización:
 Disponer medidas de ventilación y climatización adecuadas a las características e
intensidad de uso de los centros.
 Realizar tareas de ventilación diaria en los centros. Se hará por espacio mínimo de 5
minutos al inicio y finalización de cada turno, mediante apertura de ventanas y/o
puertas accesibles, tratando de mantener condiciones adecuadas de confort en el
puesto.
 El mantenimiento preventivo que se efectúa a equipos de climatización incluirá
limpieza, mantenimiento y sustitución de filtros de aire. Estas cuestiones también se
observarán cuando se realicen acciones de mantenimiento correctivo.
Medios de protección individual: Se utilizarán ante la existencia de un riesgo que no haya
podido eliminarse con adopción de medidas organizativas y colectivas posibles, y se
informará a los trabajadores sobre su correcto uso, colocación y retirada.
 Gel hidroalcohólico: Sin perder de vista que la solución más óptima para la correcta
higiene de manos es el lavado con agua y jabón, las soluciones de gel hidroalcohólico
estarán a disposición de los trabajadores para el lavado de manos durante 20-30
segundos conforme se indica en las diferentes infografías, videos y manuales.
 Guantes: Estarán a disposición de los trabajadores/as en los centros, a efectos de que
puedan utilizarse por quienes lo soliciten para utilizar en las labores de limpieza y
desinfección.
 Mascarillas: Su uso durante la jornada laboral por parte de todos los trabajadores/as
será obligatorio en todo momento, independientemente de que se pueda respetar
distancia de seguridad. Se exceptúa a los trabajos en despachos cuando el trabajador
se encuentre solo.
Correos proporcionará diariamente mascarillas a los trabajadores/as. Para su uso,
seguir infografías, videos y manuales. Son de un solo uso, no deben reutilizarse.
Especialmente días de más calor o lluvia intensa, puede ser necesario uso de más de
una mascarilla.
El servicio de prevención estudiará posibles casos individuales de trabajadores/as que
aleguen algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que impida su utilización.
Trabajadores especialmente sensibles: Los colectivos identificados por las autoridades
sanitarias como especialmente sensibles, y dentro de un marco de reincorporación
progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo que fija el Real Decreto-Ley
21/2020 en su artículo 7, apartado e), se aplicará lo indicado por el Ministerio de Sanidad
en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-CoV-2, así como lo indicado por la Directora del INSS en el
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documento de actualización a 17 de junio de 2020 de las instrucciones aclaratorias
relativas a los procesos de incapacidad temporal emitidos a los trabajadores/as
especialmente sensibles por especial vulnerabilidad frente al coronavirus SARS-CoV-2.
Medidas específicas por áreas de actividad
Red de Distribución
 Dentro del centro de trabajo:
 Durante las tareas previas y posteriores al reparto que se realizan dentro del centro, se
facilitará acceso a los medios de higiene existentes (lavado con agua y jabón y gel
hidroalcohólico).
 Para lograr distancia interpersonal, se podrá reubicar o suprimir mobiliario, así como
redistribuir espacios. Cuando esto ocurra, comunicar al área de prevención de riesgos
laborales, para valoración del centro, al objeto de comprobar que los cambios no
generen riesgos laborales antes inexistentes.
 Las tareas comunes se prolongarán el mínimo tiempo imprescindible, y respetando
distancia de seguridad interpersonal. Para facilitar que se cumpla la distancia, se
podrán poner señales y marcas en el suelo, mobiliario, etc.
 Se establecerá intervalo mínimo de 15 minutos entre entrada y salida de los
empleados/as entre distintos turnos. Tanto la entrada como salida del centro, los
trabajadores/as deberán respetar la distancia de seguridad, evitar pararse en las
inmediaciones de accesos y formar grupos para conversar, descansar, fumar, etc.
 Para restringir contacto con personas ajenas, no se atenderá clientes en unidades de
reparto, y los empleados/as de conducciones, rutas y enlaces permanecerán fuera del
centro durante su parada en las unidades.
 Fuera del centro de trabajo:
 Durante el tiempo de reparto, el empleado/a dispondrá siempre de gel hidroalcohólico
y mascarilla, de uso obligatorio.
 Los envíos registrados de entrega domiciliaria se regirán por el siguiente método de
entrega: se recogerán en la PDA solo los datos del receptor (nombre, apellidos y DNI) y
se marcará en la PDA “sin firma”. Cuando el envío disponga de acuse de recibo se
cumplimentará íntegramente por el trabajador, y tampoco se recogerá aquí la firma
del receptor.
 Los envíos se entregarán respetando distancia de seguridad interpersonal, y utilizando
obligatoriamente mascarilla. El trabajador/a, en ningún momento, mantendrá
contacto directo con el destinatario del envío. Cuando haya recogido la información
del receptor dejará el envío en un punto al alcance del receptor y se retirará del
mismo. Los envíos de entrega domiciliaria con importes asociados se avisarán, para su
entrega en oficina.
 En el puesto de Reparto en moto, la utilización de guantes de motorista, es un equipo
de protección individual, y de uso obligatorio.
 Responsables de Unidad y Jefes de Sector deberán garantizar que los trabajadores/as
conozcan las medidas preventivas y organizativas existentes, mediante los medios
disponibles (infografía, cartelería, etc)y la información y formación sobre los riesgos
del COVID-19.
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Red de Oficinas
Evitar aglomeraciones y controlar que clientes y empleados/as mantengan distancia de
seguridad interpersonal. Para ello, se establecen medidas preventivas y de control:















Oficinas con +2 empleados/as, siempre que sea posible, uno/a se dedicará a la gestión del
vestíbulo y organización del flujo de clientes. De manera general, los aforos se acomodarán
a lo que las administraciones competentes establezcan. No obstante, el gestor/a
supervisará que el nº de clientes permita respetar distancia de seguridad. Cuando se
supere dicha capacidad, el gestor/a del vestíbulo invitará a los clientes a que permanezcan
en el exterior manteniendo la distancia de seguridad, hasta poder acceder. Habrá de
habilitar señalización en vestíbulos que facilite mantenimiento de distancia de seguridad
interpersonal.
El dispensador de gestor de turnos, siempre que sea posible, será manipulado por el
empleado/a encargado/a de gestionar el vestíbulo. Identificado el servicio que desea
realizar se generará el ticket que será retirado directamente por el cliente.
Donde sea posible, se establecerá circuito del cliente con marcas en el suelo, respetando
distancias de seguridad (indicando recorrido del cliente y distancia a mantener).
Se instalarán dispensadores de gel hidroalcohólico para uso de los clientes a la entrada o lo
más cerca posible del gestor de turnos en oficinas que dispongan del mismo, guiados por
el empleado/a encargado/a del vestíbulo o señalización al efecto.
Se evitará contacto entre empleados/as y clientes mediante instalación de mamparas de
separación en los puestos de atención al cliente. Todo intercambio será dejando
documentos, cartas, paquetes, tickets, dinero, etc., en el mostrador. Nunca se establecerá
contacto físico directo entre empleado/a y cliente.
Tanto admisión como entrega de envíos que impliquen que el cliente interactúe con
tableta de firma, será garantizando previa higiene de manos mediante gel hidroalcohólico.
Para ello, también se dispondrá de gel hidroalcohólico en los puestos de atención al cliente
y en un lugar próximo a la tableta de firma. El cliente no firmará hasta no haber procedido
a la higiene de manos.
Deberá respetarse distancia de seguridad entre puestos, mediante barrera o separación
física entre puestos, o bien existencia de distancia física propiamente dicha. En el resto de
espacios de las oficinas (backoffice, lista, apartados, archivo, despacho dirección, etc.) se
accederá de uno en uno, salvo que las dimensiones permitan garantizar la distancia de
seguridad interpersonal cuando sean utilizadas por más de una persona al mismo tiempo.
Oficinas con turno de tarde, para interferir lo menos posible en el servicio que prestamos a
clientes y compatibilizarlo con las medidas preventivas de limpieza y ausencia de contacto
entre trabajadores/as de diferentes turnos, los cambios de turno se podrán habilitar:
 El turno de mañana irá abandonando los puestos de ventanilla de forma escalonada, y
saldrá del centro finalizando su jornada.
 A medida que abandonan su puesto, el personal de limpieza procederá a la limpieza de
esa ventanilla.
 El turno de tarde se irá incorporando escalonadamente a las ventanillas que hayan
sido limpiadas.
 Una vez todo el personal de mañana ha salido del centro y se hayan limpiado todos los
puestos, el personal de limpieza realizará limpieza de aseos y vestuarios.
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Durante todo el proceso, los trabajadores/as del turno de mañana salientes no
interactuarán con los del turno de tarde, prestando especial atención a respetar
distancia interpersonal de seguridad, utilizar mascarilla y cumplir el resto de medidas
preventivas implantadas.
En caso que este proceso no se pueda adaptar de forma completa a la realidad operativa
de algún centro, el área correspondiente contactará con el servicio de prevención zonal
para encontrar solución extraordinaria, siempre preservando la seguridad y salud de los
trabajadores y garantizando medidas implementadas, en materia de turnos y limpieza,
eficaces.
Directores/as de Oficina y Jefes/as de Sector deberán garantizar que los trabajadores/as
conozcan las medidas preventivas y organizativas existentes, mediante los medios
disponibles (infografía, cartelería, etc) y que reciban información y formación sobre riesgos
del COVID-19.

Red de Logística y Centros Internacionales
 En el desarrollo de los procesos operativos, se debe respetar en todo momento distancia
de seguridad entre trabajadores/as, siempre que se trate de tareas que puedan
desempeñarse de forma individual.
 Se establecerá intervalo mínimo de 15 minutos entre entrada y salida de los empleados/as
entre distintos turnos, para evitar contacto entre turnos. Tanto entrada como salida del
centro, los trabajadores/as deberán respetar distancia de seguridad y evitar pararse en las
inmediaciones de accesos y formar grupos para conversar, descansar, fumar, etc.
 Los Responsables de los centros, se asegurarán que en todas las operaciones a realizar se
respete distancia mínima de seguridad.
 Se procederá a señalizar, con marcas en el suelo o mobiliario, la distancia de seguridad
interpersonal en áreas de mayor concentración y espacios destinados tareas que pudieran
requerir mayor proximidad o precisen más de un empleado/a, señalándose por su
importancia tareas de carga y descarga, escáner, alimentación de máquinas, clasificación
manual, video-indexación, recepción, apertura, y preparación de expediciones.
 Trabajadores/as y conductores de rutas y enlaces entre unidades, realizarán los mismos sin
acceder al interior de los centros. Trabajadores/as del centro que realicen tareas de
apertura de camiones, furgonetas, precintos, etc, deben realizar una correcta higiene de
manos después de estas tareas.
 Los centros designarán las personas que tendrán trato con clientes para labores de
admisión masiva.
 Trabajadores/as asignados a una zona o planta de trabajo, no transitarán por otras en las
que no tienen funciones encomendadas. Y acudirán exclusivamente a los aseos existentes
en su planta, salvo que no exista.
 Durante la jornada, se facilitará acceso de los trabajadores/as a los medios de higiene de
manos existentes, lavado con agua y jabón, o solución de gel hidroalcohólico.
 En Red Logística, el uso de guantes de trabajo y/o de clasificación, son equipos de
protección individual de uso obligatorio. Se deberá disponer de producto desinfectante a
disposición de los trabajadores/as para la desinfección diaria de elementos de trabajo.
 Los Responsables de los centros deberán garantizar que los trabajadores/as conozcan las
medidas preventivas y organizativas existentes, mediante los medios disponibles
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(infografía, cartelería, etc) y que reciban información y formación sobre riesgos del COVID19.
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