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CODIGO EXPEDIENTE

CATEGORÍA

APELLIDOS

NOMBRE

NIF

DEPARTAMENTO

PROYECTO DE CARGO

              Sí         No

DATOS GENERALES VIAJE O DESPLAZAMIENTO DE TRABAJO: (*) Campos a cumplimentar de forma obligatoria

Población origen (*)

GASTOS DE TRANSPORTE

Nº km Importe

A

DESTINOS INTERMEDIOS (si existen, detallar en este apartado el itinerario seguido):

GASTOS DE MANUTENCIÓN

Nº dieta 
completa

Importe Nº media dieta Importe Nº dieta 
completa

Importe Nº media 
dieta

Importe

Con pernocta

Sin pernocta

B

* Una media dieta equivale a una comida o a una cena, una dieta completa equivale a una comida y a una cena.

* Las dietas con pernocta son aquellas en las que ha habido alojamiento en un municipio distinto del de trabajo y del de residencia.
* Las comidas se abonarán cuando el viaje se inicie antes de las 14:30 horas o finalice después de las 15:30 horas
* Las cenas se abonarán cuando el viaje finalice después de las 22,00 horas

ah¢L±h Y OBSERVACIONES

C

D

TOTALESKILOMETRAJE

IMPORTE A REEMBOLSAR POR TRANSPORTE

Extranjero

GASTOS A REEMBOLSAR EN NÓMINA/BECA

Fecha salida (*)
Fecha llegada población 

origen (*)
Hora llegada población 

origen (*)
Población destino (*)Hora salida (*)

REEMBOLSO DE GASTOS INCLUIDOS EN NÓMINA/BECA

¿El proyecto requiere justificación?

             Trabajador              Becario

I-LAB16

Revision: 0

Fecha: 01/05/13

DATOS DEL PERCEPTOR

IMPORTE ANTICIPO

LIQUIDACIÓN TOTAL (A+B-C)

TOTALES

Fdo: Responsable Administrativo Departamento FUNGEFdo: Perceptor Fdo: Director de Proyecto

TOTALES* En caso de haber percibido anticipo, indicar el importe percibido.

LIQUIDACIÓN TOTAL

TOTALES

IMPORTE A REEMBOLSAR POR MANUTENCIÓN

ANTICIPOS

Nacional
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