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Procedimiento para las solicitudes 
 

El solicitante primero deberá registrar su organización dentro del sistema. Si la 
organización ya estuviera registrada en el sistema, entonces se registrará como 
usuario dentro de esa organización. 

 
Tras la inscripción, el solicitante podrá presentar solicitudes de financiación, tales como 
donaciones para formación médica y donaciones para congresos/conferencias. 

 
El estado actual de la donación estará a disposición del solicitante en la bandeja de entrada. 

• Inscripción 
La pantalla Login [Ingreso] es su punto de entrada al Sistema de Gestión de donaciones de 
Jazz (GMS por sus siglas en inglés). 

 Introduzca su nombre de usuario y contraseña y pulse el botón. 

 Si todavía no tiene un nombre de usuario y contraseña, pulse «Register» [Registrar]. 
 



El sistema primero le solicitará que busque su organización. 

 Introduzca la información en Country [País], Tax ID [ID fiscal/CIF] o/y 
Organization Legal Name [Nombre legal de la organización] para buscar 
en el sistema.  

 

 
 

 Si su organización no está en el sistema, pulse «Add a New Organization» [Añadir 
nueva organización]. 

 

 
 Se le pedirá que introduzca la información y la documentación 

adecuadas para registrar la organización. 



 Introduzca la información en Organization Information [Información de la organización]. 

 
 Introduzca la dirección en Organization Address [Dirección de la organización]. 

 

 

 Introduzca su correo electrónico en la pestaña User Information 
[Información del usuario]. El sistema verificará que el correo electrónico no 
esté ya en uso. 

‘  



 Si la dirección de correo electrónico no está en uso, añádala en User Information. 
 

 
 Acepte el Compliance Commitment [Compromiso de cumplimiento] y pulse 

«Proceed» [Proceder] para enviar su inscripción. Si no acepta el compromiso 
de cumplimiento no podrá registrarse en el sistema. 
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• Presentación de solicitud 
 Seleccione «Submit New Request» [Presentar nueva solicitud] para iniciar el proceso 

de solicitud. 
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- Solicitudes para formación médica en EE. UU. (acreditada y no acreditada) o en 
la UE/RdM (acreditada) 

 
 Seleccione el botón US Medical Education [Formación médica en EE. UU.] 

o EU/RoW Accredited Medical Education [Formación médica acreditada en 
Unión Europea/Resto del Mundo] para iniciar el proceso. 

 



 Lea las instrucciones para la presentación de solicitudes en «Request 
Submission Instructions», y pulse «Proceed» para empezar a completar el 
formulario de solicitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Introduzca la información de la solicitud en la pestaña General Information [Información 
General]. 

 



 Introduzca la información de la solicitud en la pestaña Request Information 
[Información de la Solicitud]. 

 

 
 
 

 Introduzca la información de la solicitud en la pestaña Conflict of Interest [Conflicto de 
Intereses]. 

 



 Introduzca la información de la solicitud en la pestaña Delivery Format [Formato de 
entrega]. 

 

 
 

 Complete la información en la pestaña Planned Outcomes [Resultados Planificados]. 
 



 Lea la información en la pestaña Outcomes Assessment [Evaluación de 
Resultados] y marque las casillas adecuadas. 

 
 
 

 
 
 

 Introduzca la información de la solicitud en la pestaña Budget. Hay 
subpestañas de presupuesto para introducir una descripción más detallada 
del presupuesto. 
Consejo: El sistema calculará el presupuesto ingresado a medida que usted lo vaya 
completando en las pestañas. Se deducirá del total (en rojo) en la tabla resumen en 
la parte superior. El sistema no le permitirá avanzar más allá de la pestaña de 
presupuesto hasta no haber ingresado las cantidades completas. 

 



 Introduzca la información de la solicitud en la pestaña Document Uploads [Subir 
Documentos]. 

 
 

 Introduzca la información de la solicitud en la pestaña Accreditation Details 
[Información sobre Acreditación]. 

 
 

 Introduzca la información de la solicitud en la pestaña Authorized Signer/Payee 
[Firmante autorizado/Beneficiario]. 

 



 

 Revise la solicitud antes de enviar. De ser necesario, use el ícono del lápiz 
para retroceder y hacer cambios en pestañas específicas. 

 

 Marque la casilla en la sección Agreement [Aceptación] para continuar la 
solicitud. Pulse «Proceed» para enviar la solicitud. 

 
 

 Aparecerá la página de confirmación del envío. Seleccione «Proceed» para 
dirigirse a su bandeja de entrada. 
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- Donaciones y servicios para UE/RdM no acreditadas 
 
 

 Seleccione el botón Other Education [Otra educación] para iniciar el proceso. 
 
 
 

 
 

 Lea las instrucciones para la presentación de solicitudes en Request 
Submission Instructions, y pulse «Proceed» para empezar a completar el 
formulario de solicitud. 

 
 Introduzca la información de la solicitud en la pestaña General Information. 

 



 

 Introduzca la información de la solicitud en la pestaña Conflict of Interest. 
 

 
 
 
 

 Introduzca la información de la solicitud en la pestaña Delivery Format. 
 



 Introduzca la información de la solicitud en la pestaña Budget. 
Consejo: El sistema calculará el presupuesto ingresado a medida que usted lo vaya 
cargando en las pestañas. Se deducirá del total (en rojo) en la tabla resumen en la 
parte superior. El sistema no le permitirá avanzar más allá de la pestaña de 
presupuesto hasta no haber ingresado las cantidades completas. 

 

 
 

 Introduzca la información de la solicitud en la pestaña Document Uploads. 
 



 Introduzca la información de la solicitud en la pestaña Authorized Signer/Payee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revise la solicitud antes de enviar. De ser necesario, use el ícono del lápiz 
para retroceder y hacer cambios en pestañas específicas. 

 

 
 

 Marque la casilla en la sección Agreement para continuar la solicitud. Pulse 
«Proceed» para enviar la solicitud. 

 

 



 Aparecerá la página de confirmación del envío. 
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 Conciliación 
 

El módulo de conciliación del Sistema de Gestión de Subsidios de Jazz (GMS por 
sus siglas en inglés) se compone de 3 partes: 

1. Delivery Format (Activity Details) [Formato de entrega (Datos de actividad)] 
2. Financial Reconciliation [Reconciliación financiera] 
3. Budget Details* [Datos del presupuesto] 

 
*Téngase en cuenta que Jazz Pharmaceuticals solicita que se presenten los datos del presupuesto 
reconciliado para el programa completo, con independencia de la fuente de financiamiento. 

 
Se deberá completar cada una de las pestañas en el sistema de GMS como parte 
del proceso de conciliación de Jazz Pharmaceuticals. 

 
Para ingresar al módulo Reconciliation [Reconciliación]: 

 
 Vaya a la aplicación e Introduzca su credencial de usuario 

 
 



 Pulse el enlace Please Reconcile Budget and Attendance [Por 
favor reconcilie presupuesto y asistencia] (recuadrado en rojo a 
continuación) que se encuentra bajo la columna Action Required 
[Acción requerida] en su bandeja de entrada. 

 
 

 
La pestaña Delivery Format incluye los detalles de cada actividad según se ha realizado. 

 
 Localice su formato de entrega y seleccione el ícono del lápiz para 

actualizar la información de los asistentes. 
 

 
 Introducir la información en todos los campos requeridos para el formato de 

entrega. Para las solicitudes de Bienes y Servicios Médicos y Educativos 
(MEGS por sus siglas en inglés) no se requerirá nada en esta página. 

 
 



 Después de introducir los asistentes, seleccione el lápiz y el bloc de notas 
para guardar el formato de entrega. 

 
 

 Este proceso deberá hacerse para cada uno de los formatos de entrega 
que se hubieran presentado con la solicitud. No se podrá avanzar a la 
página siguiente hasta que no se hayan completado todos los campos 
obligatorios y se hayan seleccionado los íconos del lápiz y el bloc de 
notas. 

 Una vez completado, al pulsar el enlace Save and Proceed to Next Step 
[Guardar y avanzar al paso siguiente] se pasa a la pestaña siguiente. 

 Introduzca la información real del presupuesto para la solicitud. 
 El presupuesto planificado aparecerá en la primera y la tercera columna. 

Verificar que la cifra en Actual Amount Used [Cantidad real utilizada] sea igual 
o menor que la cantidad de la solicitud. 

 Se requiere introducir la información en Description of Expense [Descripción del gasto] 
antes de avanzar. 

 

 
 
 

Por favor, lea cuidadosamente las definiciones que aparecen a continuación para asegurar una 
adecuada notificación de la conciliación. 

 
• Estimated Program Budget [Presupuesto estimado del programa]: el coste 

estimado del programa de la solicitud de donación [se rellena automáticamente a 
partir de las sumas ingresadas por el solicitante al enviar la solicitud) 



• Approved Amount [Cantidad aprobada]: la cantidad financiada por Jazz 
Pharmaceuticals (se rellena automáticamente a partir de la cantidad aprobada 
por Jazz) 

 
• Actual Program Costs [Costes reales del programa]: los costes totales 

reales para el programa (el valor en la tabla resumen se calcula en función de 
las cantidades ingresadas por el solicitante en los campos de presupuesto en 
las pestañas de presupuesto reconciliado) 

 
• Actual Amount Used: la cantidad total de financiación que se utilizó de la cantidad 

aprobada y financiada por Jazz Pharmaceuticals (el valor en el encabezado 
resumen se calcula en función de las cantidades ingresadas por el solicitante en los 
campos de presupuesto en las pestañas de presupuesto reconciliado) 

 
• Refund Amount [Cantidad de reembolso]: es la diferencia entre la cantidad 

aprobada y la cantidad real de financiación de Jazz Pharmaceuticals utilizada para el 
programa. Puede que deba hacerse un reembolso a Jazz Pharmaceuticals si esta 
cantidad supera un valor determinado. 

 
 Introduzca la información en Reconciliation Details [Datos de reconciliación] 

para la solicitud y certifique que utilizó debidamente los fondos. En esta 
parte de la reconciliación se añaden también los documentos de apoyo. 

 
 

 
 

 Revise la información introducida durante la reconciliación, y haga las 
modificaciones necesarias. Seleccione «Submit» [Enviar] una vez 
completado. 
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