ACTUALIZACIONES (Hasta 31.10.2019)
TEMA 1

Pág. 26.- En relación al CCRI ha cambiado en peso con carácter general de 250 pasa a 50 y hay
mas países con los existe acuerdos especiales (Croacia, Holanda y Portugal). Las medidas y pesos
quedarían de la siguiente manera:
CON CARÁCTER GENERAL
Medida Máximas

- En forma de sobre: 16,5 x 24,5 grosor 5 mm.

- En forma de tarjeta: 12 x 23,5 con una tolerancia de 2 mm. Siempre que sea lo
suficientemente rígido para soportar el tratamiento automatizado sin dificultad (en
España).
Medidas Mínimas

- Formato sobre/tarjeta: 9 x 14 mm.

Peso

- 50 gramos (antes era 250).

CON ACUERDOS ESPECIALES

Hay acuerdos especiales con los siguientes países (en rojo los nuevos):

Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

Las dimensiones y peso serán las mismas que las Cartas Internacionales:
Medidas Máximas

- En forma de sobre: L + A + A= 90 cm. Sin que la mayor exceda de 60 cm.
2 mm. de espesor.

- En forma de tarjeta: 23,5 x 12 cm. Con 2 mm. de espesor siempre que sea
suficientemente rígido para soportar el tratamiento automatizado (en España).

- En forma de rollo: L + 2 veces diámetro = 104 cm. Sin que la mayor exceda de 90 cm.
Medidas Mínimas

- En forma de sobre/tarjeta: 9 x 14 cm.
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- En forma de rollo: L + 2 veces diámetro = 17 cm. Sin que la mayor sea menor de 10 cm.

Paq Return Internacional

Tal como indica el nombre es la Logística Inversa Internacional de Correos. Permite a los
vendedores con sede en España recuperar los envíos de sus compradores internacionales. El
producto no requiere que el cliente haga los envíos de ida con Correos, es totalmente independiente.
Permite a los clientes ofrecer una solución de logística inversa optima, ágil y sencilla para que sus
compradores tenga la seguridad de poder solicitar una devolución de su compra online.
El envío circula bajo el mismo acuerdo que el Paq Standard Internacional.
Características

- Envíos hasta 30 kilos.

Medidas permitidas

- Sobre/caja: Largo + Alto + Ancho = 190 cm. El lado mayor no puede ser más de 105 cm.

- Rollo/tubo: Largo =100 cm. y Diámetro = 15 cm.

Plazo de entrega

- 3-5 días desde los principales orígenes europeos.

Orígenes disponibles:

Alemania, Austria, Bélgica, Rep. Checa, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido Y Rumania.

Todos los envíos cuentan con trazabilidad y seguimiento, con información a través de la web de
Correos: www.correos.es
Venta de Billetes Renfe

Se ha firmado un acuerdo entre Correos y Renfe por el que se venderán billetes de AVE y de larga y
media distancia de Renfe. Los billetes se venderán en las 2.400 oficinas de toda España con la
colaboración de agencias de viajes autorizadas.
Avisos de llegada

Hasta ahora se podían poner en un mismo aviso si algún destinatario tenia más de un envío. Se
hacía un aviso donde se detallaban todos los envíos. Ahora no puede hacerse: hay que rellenar un
aviso para cada envío aunque sea el mismo destinatario.

Paysafecard

Ha cambiado el límite del importe máximo por cada pago, hasta ahora era 250 € y a partir del
23.10.2019 pasa a ser 50 €. Para operaciones superiores es necesario abrirse una cuenta en My
Paysefecard.

Formulario Online

Si un cliente manda un PS o un PL es obligatorio consignar el teléfono del destinatario. El campo
referencia es opcional. El cliente lo utiliza si quiere identificar el envío con una referencia interna, por
ejemplo, número de expediente, para que una vez admitido aparezca en el formulario de admisión
en la celda de dirección de envío. Pueden ser letras o números hasta un total de 15 caracteres
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Alta de giros en SGIE

No se pueden dar de alta en SGIE los giros que van a un apartado de correos.

ONCE

Cuando el premio es superior a 2.000 € no se abona en Oficina, la oficina solo cursa la solicitud de
pago.
IRIS > INICIO > ADMISION > ONCE > PAGO DE PREMIOS

Se escanea el código de barras del boleto, siempre con pistola nunca manualmente.
El sistema devuelve información:
- Cupón premiado.

- Cupón ya pagado.

Si el importe es inferior a 2.000 € podemos pagar sin autorización.

Si el importe es superior a 2.000 € tramitamos la autorización:

1.- Imprimimos los impresos de autorización por duplicado (uno para oficina y otro para el
agraciado):
- “Solicitud de Pago de Premios ONCE”.

- “Premio solicitado” por cada agraciado.

2.- Informamos los datos en la pestaña “Premio” y “Agraciado”.

3.- IRIS valida que el código de cuenta es correcto. Si hay más de un agraciado pinchamos
“Añadir”. Al acabar pinchamos “Aceptar”.
4.- Solicitamos documentación al cliente:

- DOI (valido DNI, NIE, Pasaporte o Documento UE).

- Documento que acredite la titularidad de la cuenta. Debe figurar nombre del
beneficiario como titular y el número de cuenta.

5.- Enviar documentación escaneada:

-Formulario cumplimentado por el cliente.

-Fotocopia DOI.

CITYPAQ
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-Documento que acredite titularidad de la cuenta.

Todas las actualizaciones de este producto están en un audio como Anexo.

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DEL COBRO DE RECIBOS

COBRO DE RECIBOS EMPRESAS (T€NVIO) - (Con y sin aviso de pago)

Como ya sabemos es un servicio de cobro para:

- Entidades Privadas: Pymes, autónomos y asociaciones.

- Administraciones Públicas, fundamentalmente Ayuntamientos, para el cobro de tasas,
impuestos o multas.

Este servicio permite a las entidades privadas y a las Administraciones Públicas gestionar los cobros
de sus clientes, asociados o administrados a través de la Red de Oficinas de Correos.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Acuerdo de Cooperación Estándar con Correos. (Acuerdo de Colaboración).

Cuando el cliente es una administración pública, el servicio solicitado siempre será el de cobro de
tributos (impuestos o tasas).

Objetivo: Ayudar a las Administraciones Públicas, especialmente a los pequeños Ayuntamientos, en
el cobro de tributos a sus ciudadanos.
Pequeños Ayuntamientos: T€NVIO BÁSICO.

Grandes Ayuntamientos y Comunidades Autónomas: T€NVIO PREMIUM. (Próximamente, se
está trabajando en ello, integración de servicios en la web de AAPP( Administraciones Públicas).
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T€NVIO BÁSICO

- Es el Director de Oficina el que da de alta al Ayuntamiento en el sistema.

- Imprime un “Acuerdo de cooperación Estándar” que el Ayuntamiento debe firmar. Este
documento también debe ser firmado por Correos.
- No necesita integración.

- Los datos se incorporan de forma manual.
- Diariamente se envía al cliente un correo electrónico con el listado de recibos cobrados
(referencia, remitente, importe…).

- La tarifa la cobra Correos en concepto de servicio. La paga íntegramente el que abona el
servicio. El importe girado se ingresa en la cuenta corriente en modelo OIC. 72 horas.
(Se está trabajando la posibilidad que sea en 48 horas).

T€NVIO PREMIUM

- Igual que en el básico, es el Director de la Oficina el que da de alta al Ayuntamiento en el
sistema. Imprime “Acuerdo de Cooperación Estándar” que el Ayuntamiento debe firmar así
como Correos.
- Los recibos deben llevar un código de barras para su lectura en oficinas. Los datos se
incorporan de forma automática. No hay grabación manual (en esto varia con el básico).
- La liquidación puede hacerse en D + 1 y se hace mediante fichero.

- La tarifa la paga el que abona el recibo, pudiendo pagar en metálico o con tarjeta
bancaria. El importe girado se ingresa en la cuenta del cliente.

- En la oficina leemos el código del recibo y cobramos. Correos cada 15 días, liquida los
importes cobrados en un archivo informático de acuerdo al Cuaderno Bancario 57, 60 y 65.

T€NVIO SE PUEDE PAGAR CON TARJETA DE CRÉDITO

- Accedemos a través de IRIS, dentro del menú Admisión - Envío de dinero - Alta envío de
dinero, Modalidad.

- Cumplimentamos los apartados Datos Generales, Destinatario y Datos remitente
(Ventana PBC).

- El importe a pagar se suma la tasa fija que está establecida (es configurable por el cliente)
y se le presenta al usuario en la pantalla de IRIS para informar al pagador.

- Al confirmar los datos subirá el importe total a bolsa de IRIS y se imprimirá el resguardo
estándar de giro, por la impresora multifunción.

- Este resguardo acredita el envío de una cantidad de dinero a un destinatario, pero no es un
justificante de cancelación de una deuda.
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- Se solicita la firma del cliente pagador en el resguardo de admisión, una copia se le entrega
y la otra se archiva en la oficina, para su posterior remisión al Centro Digitalizador de
Correos (CEDICO) en los plazos establecidos.

Ejemplo de operativa T€NVIO contrato con Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam)
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CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS DEL OPERADOR DE TELEFONÍA PEPEPHONE
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RECIBOS ENDESA (Sin recibo) Y CONTRATACIÓN

Hay que eliminar del párrafo donde se refiere al recibo de Endesa lo de fraccionado con aviso de pago.
No es que Endesa se pueda cobrar con o sin aviso de pago, es que sólo se puede cobrar sin recibo.
Proceso de alta de contrato ENDESA:
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