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INSTRUCCIONES DE USUARIO PARA REALIZAR UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS.
A continuación se van a describir por pasos para solicitar una devolución de precios públicos:
1. Lo primero sería entrar en la sede electrónica en el apartado de devolución de precios públicos: https://sede.ugr.es/procs/GestionAcademica-Solicitud-de-devolucion-de-precios-publicos/
2. Encontrarás esta página:

Para entrar a realizar la devolución

De este enlace debes descargar el documento
obligatorio para cumplimentar (en el cual
escribirás tu Nº de cuenta y posteriormente
debes pasar a formato PDF)
Además deberás incluir un documento adicional SI
ES UN NÚMERO DE CUENTA EXTRANJERO DEBE
CONTENER TODA LA INFORMACIÓN PARA PODER
2
REALIZAR LA DEVOLUCIÓN, COMO EL NÚMERO
SWIFT.

3. El siguiente paso será identificarnos, puedes identificarte con cualquiera de las dos posibilidades :

Esta opción sería la
única para personas
que no sean
estudiantes UGR

Si eres estudiante de
la UGR, puedes
utilizar está opción
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Opción si NO eres estudiante de la UGR

Opción si eres estudiante de la UGR

A continuación

A continuación

Suele ser el
DNI (sin letra)
O número de
documento

Si no tienes certificado digital puedes solicitarlo en
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/personafisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado

Si no recuerdas la clave de acceso identificado puedes solititar que
se te reenvié en el correo epmasteres@ugr.es

4

4. A continuación pasaremos a cumplimentar la solicitud en sede:

Explicación de la solicitud obligatoria

Explicación de la solicitud obligatoria

Adjuntar los documentos:
- Recordar el documento
obligatorio con Nº cuenta.
- otros Justificantes de pago,
familias numerosas, becas
MEC, etc.

Muy importante seleccionar el
destino

5

5. Una vez finalizada la solicitud. Puede seguir el proceso de su solicitud a través de sede electrónica_ Acceso a Mis procedimientos
(https://sede.ugr.es/Hades/?destino=MISPROCEDIMIENTOS#no-back-button)

Aquí puedes ver
más detalles y
adjuntar nueva
documentación
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En el podrá buscar el procedimiento concreto y ver en qué fase esta, si faltase documentación nos pondríamos en contacto con usted por HERMES, se
enviará un aviso automático a su correo electrónico para poder acceder a ella.
El plazo para tramitar su solicitud es de tres meses desde el registro de entrada en la Universidad de Granada.
Se resuelve por orden de entrada y se envía al Servicio de Gestión Económica Financiera de la Universidad de Granada para su liquidación, si procede. Una
vez autorizada por la Gerencia, se emitirá una transferencia a su favor en la cuenta bancaria que facilita.
Para cualquier consulta relacionada con el estado de su solicitud de devolución precios públicos, puede dirigirse a la dirección de correo electrónico:
epeconomicostiques@ugr.es
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