
TEMA 9 y GLOSARIO TEMA 9. ACTUALIZACIONES TEMARIO 2018.

PAG.1:

- En el título una llamada para poner a pie de página: En las tarifas de 2019 aparece un nuevo
producto, el Paq Ligero (cuyas características ya vimos en el capítulo de línea urgente) al no 
existir todavía circulares o normativa clara sobre  su distribución no lo incluimos en los 
siguientes listados (parece ser que para clientes con contrato va a dar la opción de entrega 
bajo firma). En general podríamos considerar que se equipara a la carta urgente ordinaria. 
Cualquier novedad en este producto u otros será publicada cuando se tenga noticia de ella.

Debajo del título añadir: En este tema veremos las regulaciones y criterios actualmente 
vigentes en materia de entrega de los envíos postales.

PAG.3:

- Donde pone Paq Internacional Light tachar: (antiguo CUI).

PAG.17:

- En clasificación de los envíos registrados y su grabación en SGIE añadir:

Hay que tener presente el nuevo servicio Correos MODIFY. Este servicio incorporado 
en 2019 es un valor añadido que proporciona al cliente la opción de modificar datos (a 
través de las webApp) en cuanto a la recepción de su envío, ahora mismo solo para 
Paq Premium y Paq Estándar. Estos se podrán modificar hasta que se haya 
decepcionado en SGIE como alta en la unidad. Por el momento, las funcionalidades 
disponibles son que el producto se entregado en CityPaq, en una oficina a elegir o 
modificar la dirección de entrega del envío dentro del ámbito provincial. Previamente el 
cliente habrá recibido un SMS/email de Correos con la información de su envío. 
Cuando realice alguno de los cambios permitidos, SGIE, bien en el alta en la unidad, 
bien en la asignación a sección, pedirá mediante una ventana emergente que se 
reetiquete el envío. De esta forma todas las modificaciones quedarán reflejadas en la 
nueva etiqueta del envío.

PAG.19:

- Tachar: Cabe señalar que al oprimir la Hoja de Reparto, si el envío tiene el valor añadido de 
e-AR, este se imprimirá físicamente a continuación de la hoja de reparto.

PAG.22:

- Tachar: Paquete Internacional Prioritario y poner Paq Standar Internacional.

- Tachar: Actualmente está siendo sustituido por el Paq Standar internacional. 

PAG.25:

- Tachar: También se recogen los posible e-AR asociados a un envío registrado, que se 
imprime automáticamente tras imprimir las Hojas de Reparto.
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PAG.30:

- Al final de la página añadir: Recordamos que en el caso de Publicorreo Optimo el peso 
máximo es hasta 800 gr y el Publicorreo Premium hasta 200 gr.

PAG.31:

- Tachar: llamada a pie de página.

PAG.37:

- Tachar: En los envíos con e-AR se deben recoger datos similares a los que hemos visto 
para el AR.

PAG.44:

- En la llamada a pie de página tachar segundo y tercer punto.

PAG.46:

- En el primer párrafo tachar: Los iguales o superiores a esta cantidad.

- Tachar: Los giros a pagar en cheque no podrán superar el valor de 2.499,99 €.

- En el tercer párrafo tachar: “que se implanta” y poner “implantada”. Tachar: “pagadores que
cuenten con este sistema” y cambiar “entregaran” por “entregan”.

- En el cuarto párrafo cambiar: “vendrá” por “viene” y “constará” por “consta”.

PAG.52:

- Tachar: Los e-AR cumplimentados se entregan al responsable de liquidación de manera 
diferenciada y viajaran al Centro Provincial de Control de Notificaciones en un sobre, dentro 
de la bandeja de los avisos de recibo de los envíos SICER entregados y de los envíos SICER 
devueltos.

PAG.62:

- Primer párrafo tachar: Que sustituyen a los CUI.

PAG.63:

- Tercer párrafo tachar: Si el Paq Premium lleva el valor añadido de e-AR, el receptor debe 
anotar también su nombre y apellidos, su DNI y su firma en el e-AR. Por su parte el cartero 
debe anotar en el e-AR la hora y su firma y debe marcar con un aspa el resultado del intento 
de entrega en el cuadro correspondiente.
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PAG.67:

- Primer párrafo añadir Paq Today. 

Las iniciales quedarían:

PM: envío a CityPaq privado en un  plazo  de 48 horas.

PW: envío a CityPaq público en un plazo de  48 horas.

PO: envío a CityPaq privado en un plazo de 72 horas.

PY: envío a CityPaq público en un plazo de 72 horas.

PAG.69:

- Añadir al final: Como novedad en 2019 CityPaq ya admite la posibilidad de entrega por 
relaciones a un mismo destinatario. Este tema será ampliado en el capítulo dedicado a SGIE 
y PDA.

PAG.80:

- Segundo párrafo tachar: a través de la aplicación de Giro Electrónico (que recordemos una 
vez más, está siendo sustituido).

PAG.92:

- Tachar: En el caso de que el envío lleve aviso de recibo electrónico (e-AR) SGIE ordena una
impresión del Aviso de Recibo cuando el envío s da de alta en la Unidad. Esta copia se 
destruirá.

PAG.93:

- Tachar todo.

PAG.94:

- Penúltimo párrafo: poner “más de 14 años” y tachar “o más”.

PAG.114:

- Añadir al final: Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento sobre protección de datos 
desde el 25.52018, hay que entregar a quien realice una operación WU, las condiciones y 
declaración de privacidad que encontraremos en “otros servicios>imprimir temidos, 
condiciones y declaración de privacidad”.

PAG.118:

- Tachar en penúltimo párrafo: a través de la aplicación de Giro Electrónico.

GLOSARIO:

- Tachar: GI03.


