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Bienvenida 

Queridos compañeros: 

El Consejo de Representantes de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (CRE-UCLM) es el organismo que ostenta la representación de todos los 

estudiantes de nuestra Universidad. Contamos con una orgánica propia y un 

presupuesto adecuado a las necesidades que nos han planteado históricamente los 

estudiantes de los Centros y los Campus, así como para las del propio Consejo. Para 

acceder a este presupuesto, es imprescindible seguir unos pasos que hagan de la 

gestión de este algo transparente y eficiente. El objetivo fundamental de esta guía es 

facilitar y aclarar estos trámites a todos los representantes de estudiantes que quieran 

solicitar ayudas económicas para actividades y eventos al CRE-UCLM. Como no puede 

ser de otra manera, estos procedimientos se realizan tomando como referencia las 

instrucciones del área de Gestión Económica de la Universidad y la legalidad vigente. 

Todos los que quieran solicitar ayudas al CRE-UCLM deberán hacer una lectura 

atenta de este documento, pues en él trataremos de solucionar muchas de las dudas 

que habitualmente surgen en materia de documentación, plazos o pasos que seguir. En 

aquellos casos en los que aparezcan otras, antes de iniciar cualquier trámite o 

actuación, se recomienda contactar con la Comisión Ejecutiva del CRE-UCLM, a través 

del correo cre@uclm.es, para evitar posibles malentendidos, así como con 

tesoreria.cre@uclm.es una vez dados los primeros pasos.  

Esperamos que este documento sea de ayuda a todos aquellos que os iniciáis 

en el apasionante mundo de la representación estudiantil. Aquí estamos para ayudar y 

trataremos de apoyaros en cuantas actividades realicéis. 

Con mis mejores deseos, 

 

 

Pablo Nieto-Sandoval Gutiérrez 

Tesorero del CRE-UCLM 
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Procedimiento general 

De cara a solicitar cualquier tipo de ayuda al CRE-UCLM para la financiación de 

diferentes aspectos de las actividades o eventos que realicéis, debéis seguir los 

siguientes pasos: 

1.º Para conocer si existe posibilidad de apoyo o ayuda material o financiera del 

CRE-UCLM en la realización de cualquier actividad, se debe presentar, con una 

antelación, al menos, de 15 días hábiles una INSTANCIA GENERAL firmada, a ser 

posible, de manera electrónica1. Esta instancia debe remitirse al correo 

secretaria.cre@uclm.es y a tesoreria.cre@uclm.es (nunca a los correos personales de 

los titulares de estos cargos). Del mismo modo, se deberá adjuntar junto a la instancia 

la siguiente información: 

• Cartel y/o programa, en su caso, de la actividad. 

• Documento detallado en el que se especifique la necesidad de cada uno de los 

bienes o servicios que se requieren en la instancia. En este sentido, no servirán 

justificaciones genéricas del tipo “necesario para difundir la labor de nuestra 

Delegación de Estudiantes”, “necesario para llevar a cabo correctamente nuestra 

labor como representantes”, etc. 

• Ficha de identificación de terceros de la empresa o persona física a la que se 

solicita el bien o servicio. Esto no será necesario si la empresa o persona física 

ya ha trabajado con la Universidad de Castilla-La Mancha. Será el peticionario 

quien deberá preguntar esta cuestión. 

• Presupuesto(s) o factura(s) proforma(s) relativas a los gastos derivados de la 

realización de la actividad cuya financiación se solicite. Este documento es 

esencial y deberá incluir, necesariamente, los siguientes datos: 

(a) Nombre o razón social del facturador. 

(b) NIF de este. 

(c) Concepto (bien o servicio que se solicita). 

 
1   Según las instrucciones de Gestión Económica del 28 de junio de 2021, es obligatorio que, al 
menos, todos los miembros del CRE-UCLM dispongan de firma electrónica para relacionarse con 
los organismos de la Universidad. Esto, como no puede ser de otro modo, también incluye la 
presentación de instancias, por lo que solo se aceptarán firmadas a mano aquellas cuyo promotor 
no sea miembro del CRE-UCLM, aunque se recomienda que cualquier representante de 
estudiantes tenga firma electrónica. 
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(d) Importe sin IVA. 

(e) IVA aplicado (porcentaje —4%, 10% o 21%— y subtotal). 

(f) Importe total (suma del importe sin IVA y el IVA aplicado). 

(g) Datos de facturación de la UCLM, que son los siguientes: 

- Universidad de Castilla-La Mancha 

- C/ Altagracia, n.º 50 

- Ciudad Real, C. P. 13071 

- NIF Q1368009E 

2.º Presentada la Instancia General, esta se someterá a valoración por la 

Comisión Ejecutiva del CRE-UCLM, que considerará los siguientes aspectos: 

• Relación del bien o servicio solicitado con la representación estudiantil. 

• Relación del coste del bien o servicio con el beneficio esperado para los 

estudiantes. 

• Presupuesto existente en la orgánica del CRE-UCLM. 

• Aquiescencia de la Delegación de Estudiantes del Campus afectada en los casos 

en que el dinero se debiera extraer de la partida presupuestada por el CRE-

UCLM para estos. 

• Posibilidad de pago del gasto solicitado según la normativa vigente. 

Si la solicitud resulta aprobada, la Secretaría del CRE-UCLM emitirá un mensaje 

de confirmación; la Tesorería comenzará la tramitación del gasto y, en su caso, requerirá 

al interesado la aportación de documentación adicional. 

3.º El titular de la Tesorería del CRE-UCLM remitirá una memoria con los datos 

expuestos en el presupuesto o factura proforma a la Unidad de Gestión Económica. Una 

vez realizado esto, obtendrá un documento de retención de crédito que el interesado 

enviará al proveedor del bien o servicio para que este tenga constancia de que el pago 

se efectuará sin mayor problema. 

4.º Una vez realizada la actividad, el interesado enviará la factura del bien o 

servicio contratado a tesoreria.cre@uclm.es, en un plazo nunca superior a 10 días 

hábiles. La factura, que estará numerada, deberá tener un precio total, y un precio 

unitario, igual o inferior al presupuestado, nunca superior; del mismo modo, no podrán 

aparecer en la factura conceptos no previstos en el presupuesto o factura proforma. Es 

importante hacer constar que la factura debe tener la fecha del día del evento o, si 
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fuera posterior, hacer referencia a la del evento. En ningún caso podrá enviarse para 

tramitación una factura con fecha anterior al evento.  

Si el peticionario recibe la factura por correo electrónico, simplemente la 

reenviará a tesoreria.cre@uclm.es. Si la recibe en papel, la escaneará y la mandará por 

este medio y enviará el original por medio de la valija de la Universidad a la siguiente 

dirección: “Despacho del Consejo de Representantes de Estudiantes de la UCLM; 

Paraninfo Rector Luis Arroyo, despacho 1.01. Ciudad Real”. Posteriormente, se 

procederá a su registro. 

Es importante tener en cuenta las siguientes precisiones: 

• El peticionario debe hacer una primera comprobación de que la documentación 

que adjunta es correcta, en especial en lo relativo al IVA. En caso de no ser 

necesaria la aplicación de este (u otro(s)) impuestos, se pedirá a la empresa que 

lo indique en el presupuesto/factura proforma y en la factura haciendo alusión al 

motivo legal de la exención  

• No se debe pagar nada por adelantado, pues no existen garantías de su 

posible reembolso, salvo indicación contraria en la presente Guía. 

• No sé podrán realizar pagos por adelantado, i.e., antes de consumir/utilizar el 

bien/servicio solicitado, con carácter general. 

• Será obligatorio que las empresas (no así las personas físicas o las 

Asociaciones) emitan factura electrónica cuando el importe del bien sea superior 

a 150€. El peticionario, en ese caso, deberá ponerse en contacto con el tesorero 

del CRE-UCLM para que le haga llegar los códigos de facturación necesarios 

para la correcta tramitación y pago del bien o servicio solicitado. 

Si esta emisión no fuera posible, el peticionario deberá comunicarlo, 

primeramente, de manera personal al titular de la Tesorería del CRE-UCLM y, una vez 

emitida la factura, la empresa deberá comunicarlo de manera oficial enviando un correo 

a tesoreria.cre@uclm.es indicando las razones por las que no se puede emitir factura 

electrónica, con copia a ugec.cr@uclm.es.  
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Documentos que adjuntar junto con la factura 

Acompañando la factura que indique el gasto realizado, el peticionario reemitirá 

a tesoreria.cre@uclm.es y, en su caso, enviará por medio de la valija de la Universidad 

a la dirección del despacho del CRE-UCLM, una serie de documentos justificativos 

de la actividad realizada, según la tipología de esta: 

1.º En el caso de solicitar el pago de servicios de cafetería, el peticionario 

deberá remitir junto a la factura un listado de asistentes al café, que incluya nombre y 

cargo, en su caso; el número de personas en la lista deberá coincidir con el de cubiertos 

reflejados en la factura objeto de pago. El precio de dicho servicio no excederá los 

3’50€ por cubierto. 

2.º En el caso de solicitar el pago de servicios de manutención (comida o 

cena), se procederá al igual que en el caso anterior con el envío del listado de asistentes. 

El precio del cubierto, con carácter general, no excederá los 18€.2  

3.º En el caso de solicitar inscripciones a eventos sectoriales, intercambios, 

cursos, etc., el peticionario adjuntará junto a la factura un certificado de asistencia 

firmado por la autoridad competente.  

4.º Si se solicita el pago por otros bienes y servicios, el peticionario solo deberá 

presentar la factura con fecha posterior a la retención de crédito, realizada según se ha 

expuesto. Es importante hacer constar que no pueden sufragarse los gastos 

derivados de compra de regalos o premios ni de otros bienes que luego vayan a 

venderse. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Dicha restricción se aplica según las instrucciones del área de Gestión Económica del 28 de 
junio de 2021. 
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Excepciones al procedimiento general 

Los siguientes casos suponen una excepción al procedimiento general ya 

comentado. Dicha excepción es de orden presupuestaria, i.e., lo especial de estos casos 

radica en que, a la hora de presentar la instancia, hay que seguir otros pasos.  

1.º Desplazamiento en transporte que puede proporcionar la agencia de 

viajes que tiene convenio con la universidad (tren o avión). En este caso, no se 

debe adjuntar presupuesto alguno a la instancia, pues es labor del tesorero solicitar los 

billetes para cada caso. En esta, el peticionario expondrá razonadamente la necesidad 

de desplazamiento e indicará claramente las fechas y horas de los billetes, así como su 

trayecto, que habrán sido previamente elegidos por este en los puntos de información 

de las empresas correspondientes. No será necesaria la presentación de factura, pues 

la hará llegar la agencia de viajes; sí será necesaria la presentación del certificado de 

asistencia, en un máximo de 10 días hábiles tras la realización de la actividad. En el 

caso de que se soliciten billetes de avión, la solicitud al CRE-UCLM deberá presentarse 

con, al menos, 20 días hábiles de antelación, en lugar de los 15 habituales. Con carácter 

general, no se sufragarán, complementariamente a gastos de desplazamiento en 

medios de transporte que pueda proporcionar la agencia de viajes, pagos de taxis 

en el marco de un evento; se atenderán, contrario sensu, cuestiones como la lejanía de 

la estación respecto del lugar de alojamiento, número de viajeros, etc., siempre que el 

peticionario justifique la necesidad en la instancia general. 

2.º Desplazamiento en transporte que NO puede proporcionar la agencia de 

viajes que tiene convenio con la universidad, tanto público (bus, cercanías…), como 

privado (vehículo particular). Al igual que en el caso anterior, para estos gastos no se 

debe pedir ningún presupuesto, y se procederá de modo diferente según el caso en que 

nos encontremos: 

(a) Desplazamiento en transporte privado. Solo se sufragarán este tipo de 

desplazamientos (a) cuando el transporte público existente no sea 

suficiente para garantizar el desplazamiento hasta el lugar del evento, (b) 

cuando asistan en el mismo vehículo dos o más personas del mismo 

Campus o (c) cuando lo determine, de manera colegiada, la Comisión 

Ejecutiva del CRE-UCLM. En estos casos, la instancia deberá incluir las 

justificaciones pertinentes para que se autorice el pago de un 
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desplazamiento en transporte privado. El tesorero del CRE-UCLM, 

aprobada la instancia, tramitará de forma particular con el conductor la 

documentación necesaria para justificar el gasto; será necesario, en todo 

caso, que se adjunte un certificado de asistencia al evento de todas las 

personas que se desplazaron en el vehículo, no solo del conductor. 

Para tramitar el pago de kilometraje, es necesario que el conductor, si no 

pertenece al CRE-UCLM, haya rellenado previamente la ficha de 

identificación de terceros y que disponga, en todo caso, de firma 

electrónica. 

(b) Desplazamiento en transporte público que no pueda ser 

proporcionado por la agencia de viajes. En estos casos, la persona 

que viaje deberá abonar por anticipado estos billetes, cuyo importe le 

será reintegrado una vez concluya el viaje, tras la presentación de los 

tiques originales y los justificantes de asistencia preceptivos. En la 

instancia, este expondrá razonadamente la necesidad de desplazamiento 

e indicará las fechas de sus viajes. El tesorero del CRE-UCLM tramitará 

de forma particular con el viajero la documentación necesaria para 

justificar el gasto, que incluye un certificado de asistencia al evento por el 

que se haya solicitado el pago del desplazamiento. Para abonar estos 

gastos, es necesario que el viajero, si no pertenece al CRE-UCLM, haya 

rellenado previamente la ficha de identificación de terceros y que 

disponga, en todo caso, de firma electrónica. 

3.º Alojamiento. Si se necesitase alojamiento para algún asistente a cualquier 

evento, no es necesario presentar presupuesto alguno, pues las gestiones las realizará 

el tesorero del CRE-UCLM con la agencia de viajes que tiene convenio con la 

Universidad. La instancia incluirá los motivos por los que se solicita el alojamiento, el 

lugar y los días, así como los datos de identificación de las personas que dormirán. Al 

concluir el evento, el peticionario enviará los certificados de asistencia pertinentes; la 

factura la remitirá la agencia de viajes. 

4.º Pago por impartición de conferencias. En este caso, el peticionario deberá 

indicar el importe que solicita el conferenciante por su ponencia. De tener que sufragarse 

gastos de desplazamiento o alojamiento, se procederá del siguiente modo: 

(a)  Si el conferenciante se desplazara ÚNICAMENTE en medios de transportes 

que pudieran ser proporcionados por la Agencia de Viajes con que tiene 
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convenio la Universidad, con independencia de que se realizara además una 

petición de alojamiento, se tramitará por un lado la conferencia, por la que 

no se podrán percibir más de 200€ brutos, y por otro el transporte y el 

alojamiento. En caso de que no fuera necesario tramitar gastos de transporte 

de ningún tipo se aplicará este mismo límite. 

(b) Si el conferenciante NO se desplazara únicamente en medios de transportes 

que pudieran ser proporcionados por la Agencia de Viajes con que tiene 

convenio la Universidad (por ejemplo, en bus interurbano, coche particular, 

etc.), este abonará con carácter previo los gastos que hubiera en concepto 

de transporte, alojamiento o manutención. Tras el evento, se tramitará una 

liquidación por conferencia en la que se incluirán juntos estos gastos 

adelantados por el ponente y el pago de la propia conferencia. Se establece 

como límite en estos casos 250€ brutos, cuando no medie alojamiento, o 

300€ brutos, cuando suceda. 

Para ambos casos, una vez concluido el evento, el peticionario remitirá a 

tesoreria.cre@uclm.es un formulario de liquidación por conferencia debidamente 

cumplimentado y firmado, así como un certificado de asistencia.  

5.º En los casos en que se solicite la entrega de merchandasing propio del CRE-

UCLM, no será necesaria la presentación de ningún presupuesto; sí se requerirá la 

relación de conceptos solicitados y de unidades de cada uno de ellos (así como tallas 

en el caso de pedir camisetas u otro tipo de prendas de vestir). Las unidades de cada 

concepto solicitado deberán estar relacionadas con el número de personas a quienes 

se les vaya a entregar. En todo caso, deberá entregarse una lista de asistentes o de 

ponentes en el evento para el que se solicita el material promocional que coincida con 

la del material entregado; el excedente, si lo hubiera, deberá devolverse, por medio del 

servicio de correo interior de la universidad, al CRE-UCLM. No se sufragarán los 

gastos relativos a la compra de merchandasing u otro tipo de material 

promocional de las Delegaciones de Estudiantes de Centros o Campus ni de las 

Asociaciones de Estudiantes. 

*** 

La presentación de los gastos relativos a un viaje se llevará a cabo mediante una 

comisión de servicios (a) si el peticionario es miembro del CRE-UCLM, en todo caso, 

(b) si este se ha desplazado en transporte que no pueda ser proporcionado por la 

Agencia de Viajes, o (c) si así lo ha determinado, viendo la solicitud presentada, el 
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tesorero del CRE-UCLM, en aras de una mayor facilidad en la tramitación de los gastos. 

En esta comisión se indicarán todos los gastos relativos a un mismo viaje, i.e., 

alojamiento, dieta y transporte (incluyendo recibos de taxi —si los hubiera—, bus 

urbano, aparcamiento, etc.). Los gastos de manutención no se incluirán si se ha 

realizado reserva previa (con presupuesto y retención, según el procedimiento general) 

en el establecimiento, de acuerdo con los límites del precio del cubierto establecidos o 

si están incluidos en alguna inscripción a evento. Esta comisión, presentada por la 

Tesorería del CRE-UCLM tras la realización del evento para los no miembros del 

organismo, y por los propios comisionados si forman parte de él3, será acompañada de 

los pertinentes justificados y, una vez tramitada por Gestión Económica, será firmada 

de manera electrónica por el comisionado, en todo caso. La cumplimentación y firma de 

este documento es requisito sine qua non para la justificación de este tipo de gastos. 

Por ello, a pesar de que su realización corresponde a la Tesorería del CRE-UCLM para 

los casos externos al organismo, el comisionado deberá aportar los datos y documentos 

que se le precisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Los comisionados (miembros del CRE) deberán presentar ellos mismos su comisión, a través 
de la aplicación informática de la Universidad, según las Instrucciones de Gestión Económica del 
11 de noviembre de 2021. 
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Anexos 

ACUERDO DEL PLENO DEL CRE-UCLM RELATIVO A LA FINANCIACIÓN DE 

INSCRIPCIONES, TRANSPORTE Y EVENTOS SECTORIALES 

 

El pleno del CRE-UCLM, reunido en Cuenca en sesión ordinaria del 17 al 19 de 

diciembre de 2021, aprueba el siguiente acuerdo relativo a la financiación por parte del 

organismo con respecto a la organización de Congresos y Encuentros de las 

asociaciones de estudiantes de carácter nacional (coloquialmente conocidas como 

sectoriales) en las distintas Sedes y Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

así como los límites en cuanto a la financiación de inscripciones y transportes. 

La propuesta de acuerdo relativa a la financiación de Encuentros de 

Representantes de Estudiantes de carácter nacional (entiéndase, como tal, las 

asambleas de las conocidas sectoriales) es la siguiente: 

1. Aportación financiera de 18€ por persona asistente, participante y acreditada 

por la Universidad de origen. 

2. Establecimiento de una horquilla de financiación, con un límite mínimo de 700€ 

y un límite máximo de 1 500€ de aporte financiero a la organización, en caso de 

no alcanzarse y/o superarse dichos importes de acuerdo con lo establecido en 

el punto 1. 

Así mismo, en relación con la financiación de Encuentros de Estudiantes de 

carácter nacional (entiéndase como tal, los Congresos de Estudiantes, organizados 

por estas sectoriales), se establecen los siguientes límites: 

1. Aportación financiera de 4’5€ por persona asistente y participante en el evento 

independientemente de la Universidad de origen. 

2. Establecimiento de una horquilla de financiación, con un límite mínimo de 500€ 

y un límite máximo de 1000€ de aporte financiero a la organización, en caso de 

no alcanzarse y/o superarse dichos importes de acuerdo con lo establecido en 

el punto 1. 

En relación con la financiación de inscripciones y transporte de estudiantes de la 

UCLM a eventos sectoriales, se establece, con carácter general, el pago de UNA sola 

inscripción y el transporte correspondiente a esta por Centro adscrito a la 
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asociación sectorial correspondiente. Se podrán pagar, con carácter general, dos 

transportes (o dos inscripciones) siempre que el importe total no supere el de una 

inscripción con el transporte. 

Este acuerdo es de aplicación desde el momento de su aprobación por el pleno 

del CRE-UCLM y surtirá efecto hasta que se lleven a cabo ampliaciones, modificaciones 

y/o su completa derogación por acuerdo en sesión plenaria de los miembros 

componentes de este mismo. 
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En a de de 20 
 

 
Fdo.: 

 
 

Al Sr. delegado de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha 
 

* Los datos recogidos mediante este impreso serán incorporados a un fichero de datos que esta universidad tiene inscrita en e l Registro 
de la Agencia Española de  Protección  de  Datos, pudiendo  el  in te resado  ejerce r ante  esta unive rsidad los de rechos de  acceso , cancelación  y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal. 
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1. Datos personales y de contacto. 

Nombre y apellidos: 

DNI: Teléfono: 

Facultad y Campus/sede: 

Cargo que ostenta: 

Correo electrónico: 

 
2. Expone y solicita para su resolución. 

 
3. Documentación adjunta. 



Formulario 10_ECO_010219

FICHA TERCEROS: “PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS DE ESPAÑA” 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE PERSONAS FÍSICAS Y PROFESIONALES 
Apellidos y Nombre ____________________________________________________________ 

NIF ________________                     Fecha Nacimiento* (día-mes-año) ______-______- ______ 

Dirección ___________________________________ Portal _______ Nº_______ Piso_______ 

Población ______________________________ Provincia _________________ C.P._________ 

Teléfono Fijo _______________    Teléfono Móvil _______________    Fax ________________ 

Correo Electrónico _____________________________________ 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE PERSONAS JURÍDICAS (EMPRESAS) 

Razón Social ______________________________________________ CIF _________________ 

Denominación Comercial de la Empresa ____________________________________________ 

Representante de la Empresa (Apellidos y Nombre) ___________________________________ 

Dirección de la empresa _____________________________________ Nº______ Piso_______ 

Municipio ______________________________ Provincia _________________ C.P._________ 

Teléfono ___________________  Correo Electrónico __________________________________ 

Conforme: EL TERCERO  Fecha 

(*) Cumplimentar únicamente por personal ajeno a la UCLM que hubiese de percibir importes por retribuciones, dietas o becas. 

DATOS BANCARIOS (Las cuentas de Empresas se entregarán firmadas y selladas por el banco)

Entidad Bancaria _______________________________________________________________ 

Código SWIFT (Swift Code / BIC Code)   _____________________________________________ 

Localidad Sucursal   _____________________________________________________________ 

Dirección Sucursal ______________________________________________________________ 

IBAN Entidad Sucursal D. C. Nº de Cuenta 

Cuenta IBAN 

 Conforme (Firma y sello del Banco)   Fecha: 

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, en materia de protección de datos personales, el responsable del 
tratamiento de sus datos es la Universidad de Castilla-La Mancha (Calle Altagracia 50, 13071-Ciudad Real). Sus datos serán 
tratados para tramitar el pago de los derechos que se generasen a su favor, estando legitimados para ello por los art. 6.1 y 9.2 
del RGDP. Sus datos no podrán ser cedidos o comunicados a terceros salvo obligación legal, en este caso a su entidad bancaria. 
Asimismo, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y los demás derechos recogidos en la normativa de 
protección de datos personales, mediante solicitud dirigida por escrito al delegado de protección de datos de la UCLM, en la 
dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protección.datos@uclm.es, acompañando la petición de un 
documento que acredite su identidad (para mas información sobre este asunto puede consultar en www.uclm.es/psi.). 

mailto:protección.datos@uclm.es
http://www.uclm.es/psi
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ANEXO 4. DECLARACIÓN DE REALIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS 

 

1. DATOS PERSONALES 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 
DNI 

 

PUESTO DE TRABAJO 

 
GRUPO 

Estudiante 

CENTRO DE TRABAJO 

 
LOCALIDAD 

 

 

2. DATOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 

 
LOCALIDAD DE DESTINO 

 
FECHA 

DE INICIO 

 

HORA DÍA MES AÑO 

   202_ 

MOTIVO DE LA COMISIÓN 

 
FECHA 

DE FINAL 

 

HORA DÍA MES AÑO 

   202_ 

MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS 

      Transporte público                                                 Taxi                                                                     MATRÍCULA 

 

       Coche oficial o de compañero                               Coche propio 

 
NOMBRE DE LOS ACOMPAÑANTES 

 
CENTRO Y PUESTO DE TRABAJO 

 

 

 

 

3. CUENTA JUSTIFICATIVA 

L
 I

 Q
 U

 I
 D

 A
 C

 I
 Ó

 N
 

 

DIETA MANUTENCIÓN 
pernocta fuera lugar puesto trabajo + 

 NOTAS EXPLICATIVAS 

(1): El máximo a abonar por manutención en 

territorio nacional por dieta completa será: 53,54 

€ para Grupo 1; 37,40 € para Grupo 2; y 28,21 € 

para Grupo 3. 

En comisiones de 1 día o menos de duración 

(mínimo 5 horas): 

• Salidas antes de las 14 horas: Si se regresa 

después de las 16 horas, media dieta. 

Regresando después de las 22 horas, dieta 

entera. 

• Salidas después de las 14 horas, regresando 

después de las 22 horas: media dieta 

En comisiones de más de 1 día de duración: 

• Día de salida: Si es antes de las 14 horas, dieta 

completa, en otro caso media dieta. 

• Días intermedios: Dieta completa 

• Día de regreso: Si es entre las 14 y 22 horas, 

media dieta. Si se regresa después de las 22 

horas, dieta completa. 

(2) : El máximo a abonar por alojamiento en 

territorio nacional será: 102,56 € para Grupo 1; 

65,97 € para Grupo 2 y 48,92 € para Grupo 3. 

(3) : a) Cuando se pernocte fuera del lugar del 

puesto de trabajo habitual, se aplicará retención 

sobre el exceso de 53,34 €/día en el concepto 

“Dieta manutención” 

b) Cuando no se pernocte fuera del lugar 

del puesto de trabajo se aplicará retención sobre el 

exceso de 26,67 €/día. en el concepto “Dieta 

manutención”. 

c) Retención de IRPF sobre exceso viajero 

adicional. 

Media dieta (1) 

pernocta en lugar puesto de trabajo + 
 

DIETA MANUTENCIÓN días de pernocta fuera lugar puesto trabajo +  

Dieta completa (1) 
días de pernocta en lugar puesto de trabajo +  

GASTOS DE ALOJAMIENTO (2) (con justificación) +  

GASTOS DE VIAJE: Billetes de medios de transporte público +  

(con justificación) 
Recibos oficiales de Taxi +  

 Otros gastos justificados (peaje, parking, ...) +   

En coche propio:  Km. x 0,19 Euros = +   

Por viajero adicional  Km. x 0,036061 Euros = +   

SUBTOTAL #   

DEDUCCIONES (anticipos o pagos con tarjeta) -  

RETENCIÓN I.R.P.F. (3) (si procede) -  

LIQUIDO A PERCIBIR O REINTEGRAR =  

DECLARO: Que son verdaderos los datos relativos a la comisión de servicio consignados en el presente 
documento. 

En __________, a __  de ________ de 202_. 
Firma del interesado: 

 

 

 

 

EJERCICIO ECONÓMICO 202_ 

ORGÁNICA 0190002 

PROGRAMA 
 

ACTIVIDAD DE COSTES 
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4. CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA 

 
D./ D.ª 

Entidad 

 
como 

Sucursal 

CERTIFICO: que el firmante del presente documento ha realizado la Comisión de Servicio indicada, 

autorizándose el gasto con cargo al programa y orgánica: 
Fecha y Firma: 
 

Localidad 

Provincia 

Nº Cuenta 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte de los ficheros de la 

Universidad, cuya finalidad es efectuarle los pagos de los derechos que se generen y podrían ser cedidos de acuerdo con las leyes vigentes y eventualmente, a las entidades bancarias 

correspondientes. Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remitiendo un escrito al Director 
Académico de Seguridad de Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, calle Altagracia, 50, 13071 Ciudad Real, adjuntando copia del documento que acredite 

su identidad. ECO-001-03-01 

 

 



                                                                 

LIQUIDACIÓN POR CONFERENCIA 
 

 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, en materia de protección de datos personales, el responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad de Castilla-La Mancha (Calle 
Altagracia, 50, 13071-Ciudad Real). Sus datos serán tratados para tramitar el pago de los derechos que se generasen a su favor, estando legitimados para ello por los art. 6.1. y 9.2. del RGDP. Sus 
datos no podrán ser cedidos o comunicados a terceros salvo obligación legal, en este caso a su entidad bancaria. Asimismo, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y los 
demás derechos, recogidos en la normativa de protección de datos personales, mediante solicitud dirigida por escrito al delegado de protección de datos de la UCLM, en la dirección postal antes 
indicada o en el correo electrónico protección.datos@uclm.es, acompañando la petición de un documento que acredite su identidad (para más información sobre este asunto puede consultar en 
www.uclm.es/psi). 

 

 

D/D.ª_________________________________________________________________________, 

Director/a del Curso/Jornada/Seminario/Conferencia________________________________  

_________________________________________________________________________ , 

 

CERTIFICA QUE 

 

D./D.ª _____________, con NIF _______________, ha impartido el día   XX/XX/202X   en horario de       

XX a XX hs., la conferencia titulada “                                                                                        “ , en el marco 

del curso/jornada/seminario/titulado “                                                                                     “                          

dirigida a _____________, procediendo una liquidación por importe de ___________ €, a la cual se 

aplicará la retención de IRPF que corresponda, con cargo a la orgánica 0190002. 

 

La relación o prestación del servicio no ha supuesto la ordenación por cuenta del conferenciante o 

profesor de los medios de producción y/o recursos humanos con la finalidad de intervenir en la 

producción o distribución de los bienes o servicios del objeto del contrato1. 

 

Firmado en la fecha abajo indicada, bajo el visto bueno de Ángeles Carrasco Gutiérrez, vicerrectora 

de Estudiantes. 

 

(Firma electrónica del responsable/director del Curso/Jornada/Seminario/Conferencia) 

 
1 Con este párrafo se aclara que la conferencia se considera un rendimiento del trabajo y no rendimiento por actividad económica. De este modo, el conferenciante queda exento de estar dado de alta 
y de emitir factura 

mailto:protección.datos@uclm.es
http://www.uclm.es/psi
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