
 
 

  

Pedido de Reembolso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Descripción 

  

  

  

  

  

  

INFORMACIÓN BANCARIA  
IBAN  

BIC/SWIFT  

Organización-miembro: ____________________________________________________ 

Nombre del Representante (Nombre completo): ________________________________ 

Lugar de la(s) reunión(es): __________________________________________________ 

 

1- Gastos de viaje: 

SOLO los gastos del avión, tren o los kilómetros 
recorridos en el vehículo privado (0,22€/km) 

Trayectoria………………………………………………… …………………€ 
…………………………………………………………………… …………………€ 
…………………………………………………………………… …………………€ 
…………………………………………………………………… …………………€ 
…………………………………………………………………… …………………€ 
                                                                   TOTAL  …………………€ 

 

 

2- Dietas: valor fijo de 92€ por día o 46€ por 
medio día de reunión. 

Cubre todos los gastos diarios (comida, taxi, metro, 
aparcamiento, peajes, etc.) 

No se pide documentos justificativos. Sólo su firma 
en las listas de presencia, comprobando que 
participó como miembro en las reuniones.  
 

Nº de días_______ 

Importe total____,__€ 

Datos para transferencia: 
Nombre del Banco :……………………………………………………………………. 
Localidad del Banco:…………………………………...……………………………… 
Nombre del titular/usuario de la cuenta:…………………………………….. 
 

3. Gasto de hotel (alojamiento): hasta un máximo de 
120€/noche. 

El número de noches para el cálculo del importe de reembolso 
de los gastos de alojamiento tiene en cuenta las fechas de las 
reuniones. 
 
El número máximo de noches elegibles para reembolso +1 , no 
pueden exceder el número de días de reunión (noche anterior 
y noche de la última reunión) 
 

Importe p/noite____,__€ 
Nº de noches    ____ 
Total____,__€ 
                      



De acuerdo con las normas de reembolso y adjuntando los justificantes originales, se reembolsará en un plazo de 2 meses a partir de la recepción de la solicitud 

Para el reembolso es necesario:  

- Haber pagado la cuota anual de afiliación al CC RUP; 

- Ser miembro de pleno derecho de los Órganos Sociales y de los Grupos de Trabajo de las reuniones en las que ha participado; 

- Confirmar su presencia en la reunión, junto de la secretaría del CC RUP, al menos 10 días laborables antes de la reunión; 

- Enviar la solicitud de reembolso debidamente cumplimentada y con los documentos justificativos, en un plazo máximo de 30 días de calendario, después 
de la fecha de la reunión. 

- Sólo se reembolsará a un representante por organización y por reunión/bloco de reuniones. 

 

 

1. Viaje 

 

• Los gastos de viaje de avión, sólo se reembolsarán cuando se realicen en 

clase turista (o económica) o cuando sean más baratos (incluido: tarifas de 

bagaje, selección de lugares y cambios). Las tarifas de clase ejecutiva no 

serán reembolsadas. 

• No serán reembolsados los viajes en taxi ni las tarifas de aparcamiento 

(según lo establecido por las normas de la Unión Europea) 

• Vehículo propio 0,22€/km recorrido (tarifa establecida por la Unión 

Europea) 

                                                                    

 

 

2. Dietas 

 

• Las dietas pagadas por día de reunión cubren todos los gastos en el lugar de la 

reunión, incluida la comida y los desplazamientos locales (autobús, tranvía, metro, 

taxi, aparcamiento, peajes de autopista, etc.); 

• La dieta es de 92 euros/día o 46 euros/medio día; 

• Si la sede de la organización está a 50 km (o menos) del lugar de la reunión, las 

dietas se reducirán en un 50%, a menos el lugar(es) de la(s) reunión(es) sean en 

islas diferentes; 

• Esta asignación debe solicitarse 2 semanas antes de la reunión. 


