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  1  MANUAL DE LA PANTALLA PARA LA SOLICITUD DE ACTUACIONES 

DOTADAS CON EL FONDO PARA INVERSIONES 2020 
 Entrando en el Sistema de información Séneca, con el perfil de dirección de centro, en el módulo de Gestión Económica, aparece un nuevo menú “Fondos para inversiones 2020”: 

   Aparecerá una pantalla para grabar solicitudes de fondos con destino a inversión, en principio, vacía. Hay que pinchar en el botón de arriba a la derecha para crear una nueva solicitud1:   1 Como se indican en las instrucciones, únicamente se podrán crear dos solicitudes como máximo, una de prioridad 1 y otra de prioridad 2.  
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  2    Nos encontraremos con un formulario donde rellenar los datos de la solicitud y adjuntar los documentos requeridos:           
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  3  Seleccionaremos el orden de prioridad, la necesidad de la actuación, y el tipo de actuación2:        2 Si la actuación incluye varios tipos de actuación, seleccionar el más representativo de la misma. 
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  4  Incluiremos una breve descripción de la actuación, la cantidad solicitada3, adjuntaremos un fichero comprimido con los documentos requeridos, y tendremos que confirmar que se han adjuntado ambos en el mismo.    Una vez relleno el formulario, podemos aceptarlo, se nos recordará lo siguiente:     3 No debe superar 25.000€ incluyendo el IVA, y debe coincidir con la cantidad que aparezca en el presupuesto aportado. 
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  5  En la pantalla de solicitudes, aparecerá la solicitud, pero esta no está aún presentada, tal y como se indica:    La podemos presentar a la Delegación Territorial correspondiente, dando al botón Presentar solicitud, pero nos avisará de que una vez presentada no podemos ni borrarla ni modificarla:      
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  6   Podemos solicitar otra actuación y presentarla, o grabar dos solicitudes y presentarlas a la misma vez:    Pinchando en los tres puntos de cada solicitud, entramos en su detalle, y lo podremos editar. Si ya está presentada, no permitirá hacer cambios:     


