SUBMITTING YOUR
TIMESHEET
Easy guidelines on how to submit
your timesheets through the email

1

PREPARE YOUR TIMESHEET(S)
Use black ink to write on the timesheet
Check if you have the correct payment period
Make sure timesheet is signed and dated by the
consumer and the PCA
Make sure you marked the correct bubbles
AM or PM

2

SCAN YOUR TIMESHEET(S)
You can download a scanning app on your
mobile device
Make sure you have enough lighting so that
timesheet was clear on the scan
Cut unnecessary angles but keep the black
squares on the timesheet

3

SEND YOUR TIMESHEET(S)
PDF format is most preferable but JPEG will
work, too if this is NOT a picture
Email your file attached to the message to
FITIMESHEETS@stavros.org, make sure it is
attached in the correct format!

4

NEXT STEPS
We will reply to you with confirmation within
2 business days
Please expect longer response if you emailed
the timesheet after 12pm on Friday and over
the weekend or on holidays

5

WHAT WE DO NOT ACCEPT
Any links generated by Adobe, icloud or other
services
Timesheets emailed as pictures attached to the
message body, JPEG files that are pictures with
picture angles
Any other formats other than PDF or JPEG!

6

ADDITIONAL IMPORTANT
INFORMATION
Please don’t email your timesheets multiple
times
If you have any questions about payments,
adjustments and timesheets sent any other
method than email, please reach out to
fiscalfeedback@stavros.org or call 800-442-1185
Never email any confidential paperwork, ONLY
timesheets to FITIMESHEETS@stavros.org
email.

PLEASE REMEMBER, IF YOU SEND US A TIMESHEET THAT IS
PREPARED ACCORDING TO THESE SIMPLE GUIDELINES, WE
WILL PROCESS IT EFFECTIVELY AND IN A TIMELY MANNER.

ENVÍO DE SU
HOJA DE HORAS

Directrices fáciles de seguir sobre cómo enviar
sus nóminas a través del correo electrónico

1

PREPARE SUS NÓMINAS
Utilice tinta negra para llenar sus Nóminas
Compruebe si tiene el pago correcto
Asegúrese de que la nómina esté firmada y
fechada por el consumidor y el PCA
Asegúrese de que ha marcado las casillas de
burbujas para los AM y PM

2

ESCANEE SU NÓMINA
Puede descargar una aplicación en su
dispositivo móvil para poder escanear
Asegúrese de que tiene suficiente iluminación
para que su nómina salga clara al escanear
Corte los ángulos innecesarios, pero asegurese
de mantener los cuadrados negros de la
esquina de la nómina

3

ENVÍE SU NÓMINA
El formato PDF es el más preferible, pero
también el de JPEG trabaja si NO es una foto
Envíe por correo electrónico su archivo al
mensaje a FITIMESHEETS@stavros.org
¡Asegúrese de que este adjunto que esté
enviado sea en el formato correcto!

4

PRÓXIMOS PASOS
Le responderemos con una confirmación
dentro de 2 días laborables
Por favor, espere una respuesta más larga si
usted envia por correo electrónico su nómina
despues de las 12 de la noche del viernes y
durante el fin de semana y los días feriados

5

LO QUE NOSOTROS
NO ACEPTAMOS
Cualquier programa generado por Adobe,
icloud u otros servicios
Nóminas enviadas por correo electrónico de
fotos o otro archivo que sea JPEG que sean con
ángulos de imagen
¡Cualquier otro formato que no sea PDF o JPEG!

6

INFORMACIÓN ADICIONAL
IMPORTANTE
No envíe por correo electrónico sus
nóminas multiplicadas
Si tiene alguna pregunta sobre pagos y ajustes
de las nóminas enviadas que no hayan sido por
correo electrónico, por favor escriba una
correspondencia a fiscalfeedback@stavros.org
o llame al 800-442-1185
Nunca envíe por correo electrónico cualquier
papel confidencial SOLAMENTE envie nóminas
a FITIMESHEETS@stavros.org.

POR FAVOR RECUERDE, SI NOS ENVÍA UNA NÓMINA
QUE ESTÁ LLENA DE ACUERDO CON ESTAS DIRECTRICES
SENCILLAS, NOSOTROS PODREMOS PROCESARLO
DE UNA MANERA EFECTIVA Y OPORTUNA.

