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CARGAS MASIVAS – Cómo cargar los gastos de un sistema al eSidec.
Registro de modificaciones
Versión

Descripción

Autor

Fecha
Creación

V003r00

Versión Actualizada

Servef

06/05/2013

Aprobado
por

Fecha
aprobación

Contenido
1

CARGAS MASIVAS – Cómo importar justificantes al eSidec........................................ 2

© 2012 – Servef

1

e-Sidec

1 CARGAS MASIVAS – Cómo importar justificantes al
eSidec
Permite a las entidades con alto volumen de justificantes realizar una carga de los datos
de su propio sistema de gastos a la aplicación eSidec.



Haga clic en el icono CONF. ENTIDAD.



Seleccione un expediente de la lista y haga clic en el icono
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Seleccione un participante de la lista y haga clic en el icono



Haga clic en el icono
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Haga clic en el icono
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1 CARGAS MASIVAS – Estado de la carga

La aplicación realizará una validación de los datos proporcionados, confirmando
que los campos obligatorios y los formatos de fechas y números sean correctos.
Pasadas 24 horas desde que se realizó la carga masiva de gastos, aparecerá en
la columna ESTADO uno de los siguientes mensajes:
CARGADO CORRECTAMENTE: Los justificantes ya están disponibles en la
aplicación.
CON ERRORES: Pulsaremos el botón EDITAR para visualizar los errores que
existan en el fichero importado. Normalmente, serán campos obligatorios que no
se han completado, o errores en los formatos de fechas y números.
PENDIENTE DE CARGA: El fichero importado está pendiente de carga en el
eSidec.
CANCELADA: cuando se intentan realizar varias cargas

de un mismo

expediente.
VALIDANDO: Las validaciones de los justificantes del fichero que se está
intentando cargar están en curso.
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Al seleccionar una carga y pulsar el botón Editar, podrán ver la lista de errores, si los
hay:

HA FINALIZADO EL PROCESO DE IMPORTACIÓN DE GASTOS AL ESIDEC

¿Quieren usar esta herramienta?
Póngase en contacto con el Soporte eSidec y se le facilitará la información
técnica que tiene que seguirse para crear el fichero a cargar.
Estos son los datos de contacto:
Teléfono: 96 347 73 44
Correo electrónico: servef_esidec@gva.es
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