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MÁS INFO:

OBJETIVO: PROTEGER A LOS COMPAÑEROS

Entre las medidas que CEP ha reclamado estos meses para que el

Covid19 no se propagara en las comisarías, está la de instalar

terminales TPV en oficinas de expedición de documentación, evitando

así el pago de tasas en metálico. Lo pedimos el 9 de octubre y la DGP

nos ha informado que coincide con nosotros en que es "muy
conveniente, por el estado de la pandemia en que nos encontramos, el
facilitar este tipo de pago y disminuir los pagos en metálico en la
expedición del DNI y pasaportes". Para ello, la División de

Documentación ya ha coordinado una prueba piloto en la oficina de

Santa Engracia (Madrid) y tiene la intención de extenderlo a otras

plantillas. Una medida que CEP viene proponiendo para proteger

mejor la salud de los compañeros, evitando el manejo de dinero físico.

La DGP también nos ha informado sobre el proyecto DNI Exprés, que

permite hacer un DNI simultáneamente a tres personas y no requiere

llevar fotografías porque se hacen en el acto (además, se usarán

tablets para la firma y comprobación de datos por el ciudadano, por

ejemplo). Una vez se monte en la Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre la cabina piloto, se verificará su funcionamiento en el Centro

de Proceso de Datos y se pondrá en marcha inicialmente en la oficina

de Santa Engracia, antes de su extensión al resto de plantillas.

Prueba piloto en Santa Engracia (Madrid)

LA DGP ACOGE LA PETICIÓN DE CEP PARA
INSTALAR TERMINALES TPV PARA EL PAGO

DE TASAS EN OFICINAS DE DOCUMENTACIÓN

Lo pedimos el 9 de octubre como medida frente al Covid19
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