
D/Dª Categoria

FECHA SALIDA HORA FECHA LLEGADA HORA

ALOJAMIENTO Nº
En España
En extranjero

1

Nº IMPORTE TOTAL Nº IMPORTE TOTAL

2
3
4
5

LOCOMOCION
Transporte público (tren, avion, taxi…) 6

Vehículo propio Nº Km
Tickets autopista y otros

7

TOTAL
1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 

D/Dª D/Dª 

Fdo: 

NOTA:

HASTA:

En caso de realizar transferencia bancaria, el importe deberá ingresarse en el siguiente número de cuenta:

* La oficina gestora realizará la disminución en el epígrafe/s que procedan

Gastos de Locomoción sin justificación

Medias dietas (viaje<1 dia)

En el caso de cualquier otro tipo de gastos relacionados con el desplazamiento (ej. inscripciones a congresos),  deben enviarse 

de forma separada junto con el impreso correspondiente.

MANUTENCION se debe distinguir cuando el viaje dura un dia  (sin pernoctación), o más de uno  (con pernoctación)

A cumplimentar por la Oficina Gestora *

IBAN/ SWIFT
Titular: 

Medias dietas  (viaje> 1 dia)
Dietas completas (viaje> 1 dia)

Gastos Manutención sin pernocta extranjero
Gastos Manutención pernocta extranjero
Gastos Manutención sin pernocta España

Gastos de Locomoción transporte público

ESPAÑA

A COBRAR ( En el caso de que el importe a cobrar sea menor )*

(1+2+3+4+5+6+7)

DESDE:
MOTIVO: 

En aplicación de la legislación vigente, SOLICITA la correspondiente indemnización por razón de servicio

Gastos Manutención pernocta España

Dietas completas  (viaje< 1 dia)

INDEMNIZACION POR RAZÓN DEL SERVICIO

EXTRANJERO

Vinculación con la 
Universidad de Zaragoza 
(marcar la que corresponda)

IMPORTE TOTAL

Gastos de estancia

Con N.I.F.E/Pasaporte º

DECLARO ser ciertos los datos cumplimentados en este impreso

y para que conste, firmo la presente declaración.

como responsable del proyecto nº 

CERTIFICO: QUE ha sido realizado de conformidad el servicio, en  

todos sus términos quedando aprobada esta liqidación.

PDI (Muface) PAS (Muface) PP FORMAC (SGSS)
PDI/PI (SGSS) PAS (SGSS) EXTERNO A UZ

Fdo: 
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