
Creative Commons Uruguay - Tareas #5974

Solicitar rembolzo de los gastos de impresión

2014-05-05 17:25 - Anónimo

Estado: Resuelta Fecha de inicio: 2013-12-20

Prioridad: Normal Fecha fin: 2014-05-16

Asignado a:  % Realizado: 90%

Categoría:  Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista:    

Descripción

Los gastos de impresión se elevaron a UY$ 2 x 3,580.70, o sea al cambio US$ 330,02

Pedimos a CC el rembolso y el premio.

Peticiones relacionadas:

relacionada con Creative Commons Uruguay - Tareas # 4503: Traducción de mater... Cerrada 2013-08-28

posterior a Creative Commons Uruguay - Tareas # 4942: Imprimir folletos "6 li... Cerrada 2013-10-28 2013-12-19

Histórico

#1 - 2014-05-05 17:29 - Anónimo

From: lupa

Date: 2013/12/5

Subject: Re: CC licenses & PD guides translation

To: SooHyun Pae

Hi SooHyun,

It's all clear now. I need to know if the invoice I sent you on november 14 is ok, and I can continue with PD guide.

Then, I want to know, when can I get the money back?

 

y otrs mensajes que siguieron. Los documentos contables están en el espacio compartido de la lista,  en acceso restringido a los miembros de la lista

cc@creativecommons, activando la cuenta de acceso acá.

#2 - 2014-05-05 17:32 - Anónimo

Según últimas noticias de CC:

El 05/05/14 06:00, SooHyun Pae escribió:

Lupa sent me the signed agreement with the wiring information for your prize money in January.

And our accounting team sent the money to the bank account in January.

 

habrían girado todo. No obstante nos mandaron sólo info de la transferencia del reembolso de las impresiones (US$ 330.02), no del premio , de

�US$ 1.000
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https://listas.softwarelibre.edu.uy/sympa/d_read/cc/Contabilidad/2013_recibos_premio_traduccion/
https://listas.softwarelibre.edu.uy/sympa/firstpasswd/


Ver documentos contables correspondientes.

#3 - 2014-05-05 17:33 - Anónimo

- % Realizado cambiado 0 por 40

#4 - 2014-05-05 17:33 - Anónimo

- Estado cambiado Nueva por En curso

#5 - 2014-05-07 01:25 - Anónimo

El 05/05/14 21:54, lupa escribió:

we verified my account movements with Daniel again, and we can confirm, I only received the $330 for printed guides, but no the prize of 1000

dolars.

#6 - 2014-05-07 01:25 - Anónimo

El 05/05/14 23:30, Scott S escribió:

I will take a look at this tomorrow, chances are that I overlooked the grant document by focusing on the spreadsheet. Given that google docs

stacks emails, it is sometimes easy to lose things in the thread when there are multiple subsequent responses.  If that is the case I will make

sure that the wire will go out tomorrow.  Assuming I did overlook, my apologies.  If I haven't I will get that information to you tomorrow as well.

#7 - 2014-05-13 23:09 - Luis Alonzo Fulchi

- Fecha fin cambiado 2013-12-20 por 2014-05-16

- Asignado a cambiado Luis Alonzo Fulchi por Anónimo

- % Realizado cambiado 40 por 90

Llegó el dinero. Mandame un correo para decirme nomás donde lo transfiero si es necesario.

#8 - 2014-05-14 10:58 - Anónimo

- Estado cambiado En curso por Resuelta

Estamos viendo como organizar nuestra tesorería, Por ahora no tenemos una caja centralizada. Está bien si lo tenés vos: acordemos como se usa y

te lo vamos pidiendo. (Al menos que prefieras no manejarlo vos)

#9 - 2014-05-14 11:02 - Anónimo

El 13/05/14 22:10, lupa escribió:

y llegó:

12/05/2014     CREDITO INTERNO NEX     3043095881     202       21.451,05

 

Llegó en pesos, sugiero que lo contemos en pesos. Es otro tema que tenemos que ver en la gestión de tesorería. el tema de cambio y varias

monedas.
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https://listas.softwarelibre.edu.uy/sympa/d_read/cc/Contabilidad/2013_recibos_premio_traduccion/


#10 - 2014-07-19 22:06 - Anónimo

- Añadido Fichero DesgloseSaldoLupa.ods

Faltaba la información y fecha de reembolso de las impresiones:

17/01/2014 CREDITO INTERNO NEX 3042472502 6.556,08

 

Lupa tiene un saldo a favor de CC de UY$ 20845,73

¿Correcto Lupa?

Ficheros

DesgloseSaldoLupa.ods 29,463 KB 2014-07-20 Anónimo
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