
Gong - Funcionalidad #2410

Permisos de implementador

2015-10-26 08:45 - Alberto Ramirez

Estado: Resuelta Fecha de inicio: 2015-10-26

Prioridad: Normal Fecha fin:  

Asignado a: Jaime Ortiz % Realizado: 0%

Categoría:  Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista: Versión 2.51   

Descripción

En estos momentos un usuario/a puede introducir un gasto y el sistema le permite seleccionar cualquier implementador. Por tanto

un usuario/a de una contraparte, vinculado a un proyecto, podria introducir un gasto con el implementador Mundubat, y también

modificar un gasto introducido por otro implementador.

Peticiones relacionadas:

relacionada con Gong - Correccion - Mejora #2434: Filtrado de gastos para soc... Asignada 2015-11-30

relacionada con Gong - Correccion - Mejora #2486: Para usuarios con delegacio... Resuelta 2016-03-14

Histórico

#1 - 2015-11-12 09:56 - Jaime Ortiz

- Versión prevista establecido a Version 2.50

#2 - 2015-11-13 12:08 - Jaime Ortiz

- Estado cambiado Nueva por Resuelta

- Asignado a establecido a Jaime Ortiz

#3 - 2015-11-30 10:51 - Santiago Ramos

- Añadido relacionada con Correccion - Mejora #2434: Filtrado de gastos para socias locales

#4 - 2016-02-19 13:22 - Jaime Ortiz

- Versión prevista cambiado Version 2.50 por Versión 2.51

La corrección esta hecha y ya no se puede asignar gastos a un implementador sobre el que no se tiene permisos, pero volvemos a abrir el ticket por

que  la usabilidad de la solución es confusa .

#5 - 2016-03-14 17:45 - Santiago Ramos

- Añadido relacionada con Correccion - Mejora #2486: Para usuarios con delegacion asignada, permitir imputar gastos de socias locales.

#6 - 2016-03-14 17:49 - Santiago Ramos

Relaciono este ticket con el #2486 donde se permite imputar gastos a otra delegación que no esté asignada para el usuario siempre que:

1) El gasto sea ejecutado por una socia local

y

2) El usuario pertenezca a una delegación (debe tener una "Delegación/Oficina" en su configuración de usuario, no vale con que tenga un agente

asignado)

De esta forma facilitamos que los usuarios propios (no los de socias locales) puedan gestionar (validar) los gastos de las socias locales, pero

impedimos que usuarios de las socias locales modifiquen otras cosas que no sean los gastos de sus propios agentes.
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