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1 Recuperación de documentos hasta la actualidad
Cuando en SAUCE se solicita un documento –en general un archivo PDF– la
aplicación debe recopilar los datos necesarios y darles el formato adecuado.
Podemos ver los documentos solicitados desde la ruta Utilidades /
Documentos Solicitados. En dicha pantalla se muestran los documentos que
se están generando (Estado – EN PROCESO) y los ya terminados bien
correctamente (Estado – GENERADO) o con errores (Estado – CON
ERRORES).
Una vez generado el documento se puede visualizar o descargar –NO de
forma indefinida ya que si ha pasado cierto tiempo desde su
generación puede no estar disponible siendo necesario solicitarlo de
nuevo (esto se puede evitar si se guarda en el propio ordenador el
archivo)–. Haciendo clic sobre un documento concreto también lo
podremos eliminar de la lista.

2 Novedades en la recuperación de documentos
Las novedades introducidas en la recuperación de documentos permiten
saber si un documento generado con errores realmente tiene problemas o
aún se está generando y podremos recuperarlo pasado un tiempo.

En el caso del documento de la imagen anterior generado CON ERRORES
puede que realmente exista un problema con los datos a mostrar o que se
esten solicitando muchos documentos en ese momento y por lo tanto tarde
un tiempo superior al habitual en generarse.
Si hacemos clic en el documento aparece una nueva opción Comprobar
estado que nos permite saber con cual de los casos nos hemos encontrado.
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Si realmente no se ha podido generar el documento se mostrará un
mensaje como el siguiente:

Como se indica el propio mensaje podemos crear una incidencia en el CGSI
–teléfono 985109300 o extensión 19300– para que se revise el error que
ha impedido la generación.
Si el documento aún se está generando se nos mostrará un mensaje como
el siguiente:
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Pasado un tiempo el documento debería pasar a estado GENERADO con lo
que se podria visualizar o descargar.
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