Circular nº CI-/02/11

Servicio de Control Interno

Fecha: /27/05/2011

ASUNTO
Tarjeta Virtual Diners Viajes El Corte Inglés

Hasta el momento, la agencia de viajes El Corte Inglés mantenía dos opciones de pago
para las solicitudes de transportes que se realizaban desde la Universidad: el cargo en una
tarjeta de crédito cuyo titular era la UMH y la factura a crédito.
La gestión de la tarjeta de crédito se efectuaba desde el Servicio de Información Contable,
lo que obligaba a contabilizar como Pago Directo estas facturas.
Por otra parte, el artículo 55 de las Normas de Ejecución y Funcionamiento de la UMH,
sobre criterios generales de imputación de gastos, recoge como gasto imputable a las
Cajas fijas los de dietas, locomoción y traslados.
A partir del 1 de junio se implanta un nuevo sistema de pago, mediante una tarjeta de
crédito virtual, cuyo titular es la agencia de viajes del Corte Inglés, que permitirá los
siguientes avances en la gestión:
1. La UMH podrá contabilizar todos estas facturas a través de las Cajas Fijas,
recogiendo de este modo el criterio seguido en las Normas de Ejecución
2. Las coberturas del seguro de viajes se amplían a todas las solicitudes que se
efectúen.
3. Se podrán reservar también a través de la tarjeta, vuelos de bajo coste.
La operativa será la siguiente:
• Las peticiones de los servicios se realizarán a la agencia como hasta ahora
• La agencia de modo inmediato imprimirá la factura
• Todos los viernes un mensajero repartirá las facturas a
servicios/departamentos
• Se contabilizarán por Caja Fija.

los

Recibid un cordial saludo.

Fdo.: Fernando Coloma
Director Servicio Control Interno

Fdo.: José López Valero
Director Servicio Información Contable
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