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Bienvenidos al Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones
•

El Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones acepta solicitudes de subvenciones para eventos elegibles de
atención médica y microscopía que tienen lugar en Norte, Centro y Sud América y / o eventos coordinados por
organizaciones con sede en Norte, Centro y Sudamérica. .

•

Para poder utilizar nuestro sistema, usted debe crear una cuenta de usuario. Solo los usuarios registrados pueden
enviar solicitudes se subvenciones. Descargue esta Guía de Registro para Subvenciones de Olympus para
instrucciones detalladas.

•

En Enero del 2018, el Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones de Olympus fue actualizado para recibir
solicitudes de subvenciones de América Latina. Para poder enviar una solicitud, nuestros usuarios de nuestro
antiguo Portal de Subvenciones para América Latina deben crear una nueva cuenta de usuario en nuestro sistema
actualizado (No tenemos la habilidad de transferir datos de nuestro antiguo portal.)

•

Antes de enviar una solicitud, revise nuestra pagina del programa para información detallada acerca de los tipos de
apoyo que ofrecemos, requisitos de elegibilidad adicionales y un resumen de nuestro proceso de solicitud. Para
obtener instrucciones paso a paso para crear una solicitud en nuestro sistema, descargue nuestra Guía de
Aplicaciones.

•

Las solicitudes se deben enviar al menos 60 días de calendario antes de la fecha de inicio del evento.

•

El personal de ventas y mercadeo de Olympus no tiene la autorización de participar en el procesos de
subvenciones y no tendrá ninguna información acerca del estado de su solicitud. Por favor, dirija todas sus
preguntas a los Administradores de Subvenciones de Olympus. Gracias.

Administradores de Subvenciones de Olympus
484-896-3939 | ocagrants@olympus.com
Notas de funcionalidad del sistema
--Use Internet Explorer o Google Chrome para acceder a nuestro sitio
-Para ver mensajes importantes en pantalla, las ventanas emergentes deben estar habilitadas. Para saber cómo desactivar
su bloqueador de elementos emergentes, haga clic en el nombre de su navegador: Internet Explorer 11 | Google Chrome |
Safari (iOS)
-Para evitar perder su trabajo, no use el botón "Atrás" de su navegador. Use los botones de Atrás y Continuar en la parte
inferior de cada página para moverse dentro de la aplicación.
Page
22
Pagina

Sistema de Gestión de Solicitudes de Subvenciones > Página de inicio

Empezar
ara crear una cuenta de usuario, comience por seleccionar su Idioma preferido, luego haga clic en Registrarse.

Solicitantes de América Latina: Pueden seleccionar Inglés, español o portugués.

SUGERENCIA: ¿Realmente necesita crear una nueva cuenta de
usuario o simplemente olvidó su contraseña? Presione aquí para
solicitar un correo electrónico de restablecimiento de contraseña. Si
no recibe el correo electrónico dentro de los 15 minutos, es posible
que deba crear una nueva cuenta. Llame al 484-896-3939 para
solicitar ayuda.
Nuevos usuarios: presione en
Registrarse para comenzar.

SUGERENCIA:
desplácese hacia
abajo para
enlaces de
contacto y
términos de uso.
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Mi Cuenta > Informacion de Organizacion

Busque su Organización
Escriba una palabra clave del nombre legal de su organización, luego presione en Buscar.

SUGERENCIA - En todo el sistema, desplace el
puntero sobre los iconos azules de la pregunta
para revelar instrucciones adicionales o
descripciones de campo
Escriba una palabra clave
del nombre legal de su
organización,
…luego presione
Buscar.
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Mi Cuenta > Informacion de Organizacion

Revisa tus resultados de búsqueda
Revise la lista de organizaciones encontradas para determinar si alguna de ellas es suya.
 Si hay una coincidencia potencial, presione en el botón de radio (círculo blanco) en la columna Seleccionar y continúe con la página 6.

Si hay una coincidencia
potencial, presione en el
botón de radio (círculo
blanco) en la columna
Seleccionar

SUGERENCIA - Si
Siguiente> aparece
en color negro, hay
coincidencias
adicionales en la
página siguiente.
Presionepara ver.

 Si no hay resultados, busque de nuevo usando un término de búsqueda diferente o identificación fiscal. Si todavía
no hay posibles coincidencias, presione en Agregar una nueva organización y proceda a la página 9.

Si no se encuentra una Organización coincidente, busque de nuevo usando
otra palabra clave o el número de identificación tributaria. Si aún no hay
coincidencias, haga clic en "Agregar una nueva organización".
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Mi Cuenta > Informacion de Organizacion

Revisar una posible Organización que coincida
Después de hacer clic en el botón de opción en la columna Seleccionar, el sistema mostrará detalles adicionales sobre la Organización que
seleccionó. Revise la entrada de la organización cuidadosamente (especialmente la identificación fiscal) para asegurarse de que esta sea su
organización correcta.

IMPORTANTE: a los efectos de la
conciliación y el cumplimiento de
reembolsos posteriores al programa,
Olympus revisa el rendimiento de
diferentes departamentos por
separado para universidades,
hospitales y organizaciones similares
de varios departamentos.
Para garantizar un seguimiento
preciso, seleccione una entrada de
organización existente solo si
refleja la dirección de su
departamento específico

"¿Es esta su organización?" Si la dirección
que se muestra no coincide con la dirección
actual (o reciente) de su departamento /
ubicación, presione Agregar una nueva
organización y vaya a la página 9.

Si esta es su organización,
seleccione Sí y presione
Continuar. Tendrá otra
oportunidad para revisar (y
actualizar) la Dirección de la
Organización en la siguiente
pantalla.
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Mi Cuenta > Dirección de la Organización

Revisar la dirección de la Organización
Revise la Dirección de la organización una vez más para asegurarse de haber seleccionado la Organización correcta. Si la
dirección indicada no refleja la dirección actual (o reciente) de su departamento o ubicación específica, haga clic en la
flecha Atrás y seleccione "Agregar una nueva organización en la página anterior".

Seleccione "Sí" si la
dirección enumerada coincide
con la dirección actual de su
departamento / ubicación.

Seleccione "No" si la
dirección indicada es una
dirección anterior
reciente de su
departamento / ubicación
que necesita
actualizarse.

Si la dirección que se
muestra no coincide con la
dirección actual (o reciente)
de su departamento /
ubicación, DETÉNGASE.
Presione en la flecha Atrás,
haga clic en "Agregar una
nueva organización" en la
pantalla anterior y vaya a la
página 9.
Captura de pantalla continúa en la
página siguiente ... Page 7

Mi Cuenta > Dirección de la Organización

Revisar la dirección de la Organización, cont.

Captura de pantalla continúa de la página
anterior ...

Si su organización está acreditada,
también podrá revisar la información de
acreditación almacenada en nuestro
sistema.

IMPORTANTE Si la dirección enumerada NO es correcta, presione
Volver, presione

y

y vaya a la pagina 9.

Después de seleccionar
"Sí", la dirección indicada
es correcta, haga clic en
Continuar y vaya a la
página 12.
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Agregar una nueva Organización

Mi Cuenta > Dirección de la Organización

 Si su organización tiene su sede fuera de los Estados Unidos, revise los consejos a continuación.
Se requiere identificación tributaria. Ingrese el
número de identificación asignado a su
organización por la autoridad fiscal de su país.
Por ejemplo, las organizaciones canadienses
deben ingresar el número asignado por la
Agencia Tributaria de Canadá.

Debe ingresar el Nombre Legal de su
Organización como registrado con su
gobierno federal.
Para Situación Fiscal
seleccione "Otro sin fines de
lucro". 501c3 y 501c6 solo
deben ser utilizados por
organizaciones sin fines de lucro
en los Estados Unidos.
Recordatorio: para ser elegible
para el apoyo financiero de
Olympus, debe ser una
organización sin fines de lucro.

Cargue sus versiones más actualizadas
de estos documentos requeridos.

Después de completar la sección
Información de la organización,
presione Proceder para pasar a la
siguiente pantalla. Pase a la página
10/
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Agregar una dirección de Organización

Mi Cuenta> Dirección de Organización

Proporcione la dirección e información de contacto de su organización, así como su estado de acreditación. Complete
todos los campos obligatorios marcados con un asterisco rojo (*).
SUGERENCIA – el nombre legal de su
organización se copiará desde la pantalla
anterior.
Ingrese la
información de
contacto completa de
su organización.
IMPORTANTE: su dirección debe
reflejar su departamento / ubicación
específica. Los apartados postales no
son aceptados.

. ¿Está su organización acreditada?
Seleccione "Sí" si tiene la capacidad de ofrecer
crédito de educación continua

SUGERENCIA - si responde "Sí", se
le pedirá que identifique el organismo
de acreditación y cargue el certificado
de acreditación actual de su
organización.
Después de completar la pestaña
Dirección de la organización, haga clic
en Proceder para pasar a la siguiente
pantalla.
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Mi Cuenta > Informacion del usuario

Verifique la disponibilidad de su dirección de correo electrónico
Ingrese la dirección de correo electrónico con la que desea registrarse y presione en "Comprobar disponibilidad".

Ingrese su dirección de
correo electrónico, luego
presione en Verificar
disponibilidad. Una marca de
verificación verde significa que
puede registrarse con la
dirección de correo electrónico
que ingresó.

Si recibe un mensaje de error, significa que su dirección de correo electrónico ya
está en uso en nuestro sistema. Tal vez se haya registrado anteriormente o haya
proporcionado su correo electrónico a otra persona porque usted es un Firmante
autorizado. Lamentablemente, para enviar solicitudes de subvención, debe
registrarse utilizando una dirección de correo electrónico diferente. Nos
disculpamos por las molestias.

SUGERENCIA– ¿necesita una
dirección de correo electrónico
diferente? Solicite al departamento de
Tecnología de su organización que cree
un alias de correo electrónico que se
enviará automáticamente a su cuenta
de correo electrónico principal.
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Mi Cuenta > Informacion del usuario

Ingrese su información de usuario
Vuelva a ingresar su dirección de correo electrónico, cree una contraseña y proporcione la información de contacto detallada a continuación.

Una vez que su dirección de correo
electrónico haya sido aceptada,
aparecerán campos adicionales para
que ingrese su información de usuario.

IMPORTANTE: su contraseña debe tener entre 8 y
12 caracteres. ¡No exceda los 12 caracteres o
puede tener problemas para iniciar sesión!
Ingrese un teléfono secundario (como un
número de teléfono móvil) para usarlo en
casos urgentes si los intentos de
contactarlo por correo electrónico y
teléfono principal no tienen éxito

Por favor, proporcione un contacto
secundario. La información de contacto
secundario solo se usará para asuntos urgentes
si no se puede comunicar con usted.

Captura de pantalla continúa en la
página siguiente ...
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Mi Cuenta > Informacion del usuario

Proporcione el nombre y la información de contacto del firmante autorizado
Especifique el firmante autorizado, es decir, la persona de su organización que tenga la autoridad legal para celebrar contratos con
Olympus. Esta persona generalmente es alguien de su departamento legal o de la oficina de educación médica continua (CME). En caso
de que se apruebe su solicitud de subvención, esta persona será responsable de firmar la Carta de Acuerdo de Olympus. Si no se
proporciona la persona correcta, podría retrasarse el cumplimiento de su premio si se aprueba su solicitud de subvención.
Captura de pantalla continúa de la página
anterior ...

IMPORTANTE: solo seleccione "Sí" si tiene la autoridad legal para celebrar contratos en nombre de su
organización. Si no está seguro, comuníquese con su Departamento Legal o la oficina de CME para obtener
orientación.

Si usted no está autorizado a entrar en un contrato de subvención en nombre de su organización,
seleccione “No” y completar los campos adicionales que aparecen. Se requiere información de contacto
para el firmante autorizado

IMPORTANTE: Olympus contactará
directamente al firmante autorizado si se
realiza una adjudicación y se requerirá que
actúe para aceptar el premio. Por favor,
notifique al firmante autorizado para
esperar la comunicación por correo
electrónico de Olympus

Presione en Proceder para
continuar.
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Registro> Compromiso de cumplimiento

Revise y acepte el compromiso de cumplimiento
Revise los términos y condiciones del Compromiso de cumplimiento de Olympus. En caso de que se apruebe una
subvención, la Carta de acuerdo (LOA) de Olympus será el único acuerdo firmado por Olympus. Debe aceptar el
Compromiso de cumplimiento para poder continuar.

Captura de pantalla continúa en la
página siguiente ...
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Registro> Compromiso de cumplimiento

Revise y acepte el compromiso de cumplimiento, cont.

Captura de pantalla continúa de la página
anterior ...

Seleccione “Estoy de Acuerdo"
para confirmar los términos y
condiciones del Compromiso de
cumplimiento

SUGERENCIA - Al PRESIONAR en el enlace Carta
de acuerdo se abrirá un contrato de muestra en una
nueva ventana. Si se realiza una adjudicación, la
CARTA DE ACUERDO de Olympus será el único
acuerdo ejecutado por Olympus.

Para completar el registro y
crear su cuenta de usuario,
haga clic en Proceder.
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Registro> Agradecimiento

Su registro esta completo
Este mensaje en pantalla "Gracias" confirma su registro. También recibirá un correo electrónico de confirmación de
nuestra dirección de correo electrónico del sistema noreplygr@olympus.com.

Presione Proceder para ver
su pantalla de bienvenida "Mis
acciones"
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