Instructivo de Rendición de Cuentas Electrónica (RDE)
Todo proceso de rendición de cuentas electrónica deberá ser iniciado
indefectiblemente por el HTC mediante el envío de una comunicación al
Domicilio Electrónico del cuentadante.
Al ingresar al Buzón del Domicilio Electrónico podrá percibir las comunicaciones
recibidas.

Al hacer clic sobre la comunicación se percibe el siguiente detalle:

El proceso de rendición de cuentas electrónica se formaliza a través de una
conversación entre el auditor del HTC y el cuentadante. Dicha conversación
guarda análoga apariencia al de un sistema de mensajería (ej. whatsapp).

Al hacer clic sobre el botón
para dar inicio a al proceso de RDE:

, se visualizará la siguiente pantalla

El campo Texto es de carácter obligatorio y está destinado para que el
cuentadante efectúe alguna descripción o aclaración de la información que está
adjuntando.

El botón
permite incorporar múltiples archivos con un límite
máximo acumulado fijado en 30Mb.
Se aclaran los distintos formatos soportados:
● Archivos de texto: TXT, CSV
● Archivos de imagen: JPG, PNG, GIF
● Archivos comprimidos: ZIP (no se permiten zips de zips)
● Archivos de ofimática: XLS, XLSX, DOC,DOCX
● PDF
Si en el mensaje se adjuntan archivos, al enviarlo el sistema generará
automáticamente un acuse digital.
De aquí en adelante queda generada la conversación entre el cuentadante y los
responsables del estudio de cuenta.

Cada mensaje de la conversación se compone de un remitente, un texto, un
estado y, opcionalmente, la indicación de archivos en el mismo.
En caso de que el mensaje contenga archivos podremos observar en el mismo
los iconos de Acuse y el de Adjuntos indicando los archivos enviados.

Al clickear sobre el ícono de Acuse, tenemos acceso al archivo PDF del mismo
para ser descargado, como se muestra en la siguiente imagen:

La información que se detalla en el acuse hace referencia al mensaje enviado.
En el mismo se muestra información del usuario del Domicilio Electrónico,
información de la comunicación que se está respondiendo, el texto del mensaje
enviado y un listado de los archivos del mensaje.
Por cada archivo se indica su nombre, tamaño, si está firmado digitalmente y un
hash. Al final del acuse se puede observar el algoritmo utilizado para calcular el
hash de cada archivo.
A continuación se puede ver un ejemplo de un acuse:

En el caso que se haya excedido la fecha de vencimiento, los mensajes
posteriores a dicha fecha aparecerán en rojo, y los responsables de la auditoría
la cuenta decidirán aceptar o no el envío fuera de término.

