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DERACIONES GENER
RALES:
CONSID
 Deentro del Programa se contem plarán excllusivamente las accionnes destina
adas a la
intternacionalizzación de la empresa.
 Só
ólo se consid
derarán los gastos
g
factur ados por terrceros, quien
nes no podráán estar vincculados a la
em
mpresa.
 To
odos los gasttos presentad
dos estarán sujetos a pre
ecio de merccado.
 Esstán excluido
os los costes internos de la empresa,, así como cu
ualquier otroo producto y/o
y servicio
reealizado por personal
p
de la empresa, representan
ntes legales, apoderados,, etc….
 No
o se subven
ncionará en ningún casoo la prestación de serviccios por parrte de las instituciones
invvolucradas en
e el Program
ma.
 Laa empresa haa de tener en
n cuenta quee deberá esttar al corriente en sus obbligaciones trributarias y
dee Seguridad Social.
S

GASTOSS ELEGIBLEES EMPRE
ESAS
Concepto de Gasto
Viaje y alojaamiento en lo
os países priorritarios selecc ionados
Servicios dee consultoría

CACIÓN:
JUSTIFIC
Comprobantess bancarios
Conceptto de gasto

Factura
(1)

Ju
ustificante
de Pago
(2)

Extracto
bbancario (3)

A

BOLSAS VIAJE

X

X

X

B

CONSULLTORÍA

X

X

X
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Ejemplar de
e las
piezas realiza
adas
(4)

Com
mprobantes
de la realización de
el
viaje
(5)

X

X
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ACLARACIO
ONES SOBRE LA
L DOCUMEN
NTACIÓN A APPORTAR:
as, debidame nte cumplime
entadas. Para que una factuura se conside
ere
(1) Faacturas. Copia de las factura
cu
umplimentadaa debe conten
ner:
‐ Fecha de la factura
f
‐ Número de la factura
‐ Razón Social, NIF del emissor y de la enttidad beneficiaria
urrido en la faactura
‐ Descripción del gasto incu
VA o del IRPF en su caso, e tc.
‐ Detalle del IV
(2) Justificante de Pago:
ormas de pago
o aceptadas:
Fo
a) Pagos realiizados mediante transfereencia: copia de la orden de
e transferenccia, así como de extracto
bancario do
onde se pueda comprobar claramente el
e descuento de
d la orden dee transferencia aportada.
No son eleggibles las com
misiones bancaarias por este concepto.
nte cheque baancario: copiaa del cheque bancario y coopia del extraccto bancario
b) Pagos realizados median
b
de laa entidad beneficiaria.
donde se pueda verificarr el corresponndiente cargo en la cuenta bancaria
c)

d extracto bbancario dond
de se pueda
Pagos realiizados mediante pagaré: ccopia del paggaré y copia de
verificar el correspondie
ente cargo e n la cuenta bancaria
b
de la entidad beeneficiaria. No
o es prueba
d pago efectivo el posiblee descuento del pagaré que
e el proveedoor haya podido
o realizar en
suficiente de
una entidad bancaria, es decir, el paggo efectivo no quedará acreditado hastta que se apo
orte el cargo
a de la entidadd beneficiaria..
del importee en la cuenta

d) Pagos realiizados mediante tarjeta d e titularidad de la entidad
d beneficiariaa: copia tanto
o del recibo
mensual dee la tarjeta como del extrracto bancario
o donde se pueda
p
verificaar el descuento de dicho
extracto.
e)

d cliente (beneficiario) ccon la entidad
d financiera,
Pagos realiizados mediante confirminng: contrato del
pago del cliiente (beneficciario) a la enttidad financiera, pago de la entidad finannciera al proveedor.

f)

Pagos realizados median
nte factoring: contrato enttre proveedorr (acreedor) y la empresa de
d factoring,
or, del importe acordado en el contra
ato anterior,
justificantee de ingreso en la cuentaa del acreedo
notificación
n de cesión de la deudaa al deudor (empresa be
eneficiaria), jjustificante de pago del
beneficiario
o a la entidad financiera deel importe de la cesión.

No
o se admitirán
n pagos en efe
ectivo ni los noo justificados mediante los documentos señalados en
n los
ap
partados anteriores
e los pagos donde figure el ccargo en cuen
nta de los
(3) Exxtracto bancarrio. extractos bancarios acrreditativos de
miismos.
n ejemplar oriiginal de cadaa una de las piezas
(4) Ejeemplar de lass piezas realizadas. Se debeerá remitir un
realizadas, o evvidencia de su
u realización:
Copia del Informe
I
Final del consultorr
‐
omprobantes de la realizacción del viaje:
(5) Co
-

-

Gasto real en concepto
o de billetes del medio de
e transporte (avión, tren, barco) desde
e el país de
d destino y//o alojamientto hasta el lím
mite de la bo
olsa de viaje,, correspondiente al país
origen al de
destino.
ónicos) de id
da y vuelta, ddel medio de
e transporte
Copia de los billetes o pasajes (físiicos o electró
a como de las tarjetas dee embarque, o documento
o electrónico qque lo sustitu
uya (si no se
utilizado, así
dispone de la documen
ntación menccionada, se podrá presentar copia de l a factura de compra del
billete juntto con la reserva del plan dde vuelo realizzado.

e viaje que se circunscriban
n a las fechas y destinos approbados en la actuación.
Seerán elegibles los gastos de
n los casos en los que la em
mpresa deba ppermanecer po
or un máximo
o de 2 días antteriores y/o posteriores
p
o
En
el país de origen/destino sea
a diferente deeberá contar con
c la autoriza
ación expresaa de la Unidad
d de Gestión
E
deel Programa dee Cámara de España.
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