
 

 

A 

B 

 
 

Fondo Eur

 

 

 

 
CONSID
 
 De

int
 

 Só
em
 

 To
 

 Es
re
 

 No
inv
 

 La
de

 

GASTOS
 

Concepto 

Viaje y aloja

Servicios de

 
JUSTIFIC

Concept

BOLSAS 

CONSUL

 
 
 
 
 
 

Gastos
GLOBA
Programa
Periodo 2

ropeo de Des

DERACION

entro  del 
ternacionaliz

ólo se consid
mpresa. 

odos los gast

stán excluido
ealizado por p

o  se  subven
volucradas e

a empresa ha
e Seguridad S

S ELEGIBLE

de Gasto 

amiento en lo

e consultoría 

CACIÓN: 
 

to de gasto 

VIAJE 

LTORÍA 

s elegible
AL BUSIN
a Andalucía
2014‐2020 

sarrollo Regi

ES GENER

Programa 
zación de la 

derarán los g

tos presentad

os los costes 
personal de 

ncionará  en 
en el Program

a de tener en
Social. 

ES EMPRE

os países prior

Factura 

(1) 

C

Ju

X 

X 

es para la
ESS TRIP
a +20 

onal 

RALES: 

se  contem
empresa. 

gastos factur

dos estarán 

internos de 
la empresa, 

ningún  caso
ma. 

n cuenta que

ESAS 

ritarios selecc

omprobantes

ustificante 

de Pago 

(2) 
b

X 

X 

as empre
P 

 

plarán  excl

ados por ter

sujetos a pre

 la empresa,
representan

o  la  prestaci

e deberá est

ionados 

s bancarios 

Extracto 

bancario (3) 

X 

X 

esas ‐ Jus

lusivamente 

rceros, quien

ecio de merc

, así como cu
ntes legales, 

ón  de  servic

tar al corrien

Ejemplar de

piezas realiza

(4) 

 

X 

stificació

Una m

las  accion

nes no podrá

cado. 

ualquier otro
apoderados,

cios  por  par

te en sus ob

e las 

adas 

Com

de la 

ón

manera de ha

nes  destina

án estar vinc

o producto y
, etc…. 

rte  de  las  in

bligaciones tr

mprobantes 

realización de

viaje 

(5) 

X 

 

acer Europa

1

adas  a  la 

culados a la 

y/o servicio 

stituciones 

ributarias y 

el 



 
 

Fondo Eur

 

 

ACLARACIO
 

(1) Fa
cu
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 

 
(2) Ju

Fo
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

No
ap
 

(3) Ex
mi
 

(4) Eje
re
‐ 

(5)  Co
 
- 

- 

Se
En
el 
de

ropeo de Des

ONES SOBRE L

acturas. Copia
umplimentada
Fecha de la f
Número de 
Razón Socia
Descripción 
Detalle del IV

stificante de 
ormas de pago

Pagos  reali
bancario do
No son eleg

Pagos reali
donde se p

Pagos  reali
verificar  el
suficiente d
una entida
del importe

Pagos  reali
mensual de
extracto. 

Pagos  reali
pago del cli

Pagos reali
justificante
notificación
beneficiario

o se admitirán
partados ante

xtracto bancar
ismos. 

emplar de las
alizadas, o ev

Copia del I
omprobantes 

Gasto  rea
origen  al  d
destino. 
Copia  de 
utilizado, a
dispone d
billete junt

erán elegibles 
n los casos en 
país de orige
el Programa de

sarrollo Regi

LA DOCUMEN

 de las factura
a debe conten
factura 
la factura 
l, NIF del emis
del gasto incu
VA o del IRPF 

Pago: 
o aceptadas: 
izados media
onde se pued
gibles las com

zados median
ueda verificar

izados media
  correspondie
de pago efect
d bancaria, e
e en la cuenta

izados media
e  la  tarjeta  c

izados media
iente (benefic

zados median
e  de  ingreso 
n  de  cesión 
o a la entidad

n pagos en efe
riores 

rio. extractos 

s piezas realiz
videncia de su
Informe Final 
de la realizac

l  en  concepto
de  destino  y/

los  billetes  o
así como de  l
e  la documen
to con la rese

los gastos de
los que la em
n/destino sea
e Cámara de E

onal 

NTACIÓN A AP

as, debidame
ner: 

sor y de la ent
urrido en la fa
en su caso, e

nte  transfere
a comprobar 

misiones banca

nte cheque ba
r el correspon

nte pagaré:  c
ente  cargo  e
ivo el posible
s decir, el pag
a de la entidad

nte  tarjeta  d
omo del  extr

nte  confirmin
ciario) a la ent

nte factoring: 
en  la  cuenta
de  la  deuda
financiera de

ectivo ni los no

bancarios acr

adas. Se debe
u realización:
del consultor
ción del viaje:

o  de  billetes 
/o  alojamient

o  pasajes  (físi
as tarjetas de
ntación menc
rva del plan d

e viaje que se 
mpresa deba p
a diferente de
España. 

 

PORTAR:   

nte cumplime

tidad benefici
actura 
tc. 

encia:  copia d
claramente e
arias por este 

ancario: copia
ndiente cargo 

copia del pag
n  la  cuenta  b
e descuento d
go efectivo n
d beneficiaria.

e  titularidad 
racto bancario

ng:  contrato d
tidad financie

 contrato ent
a  del  acreedo
a  al  deudor 
el importe de 

o justificados 

reditativos de

erá remitir un

r 
 

del medio  de
to  hasta  el  lím

icos  o  electró
e embarque, 
cionada,  se p
de vuelo realiz

circunscriban
permanecer po
eberá contar c

entadas. Para 

aria 

e  la orden de
el descuento d
concepto. 

a del cheque 
en la cuenta b

garé  y  copia d
bancaria  de  l
el pagaré que
o quedará ac
. 

de  la  entidad
o donde  se p

del  cliente  (b
ra, pago de la

tre proveedor
or,  del  impor
(empresa  be
la cesión. 

mediante los

e los pagos do

n ejemplar ori

e  transporte 
mite  de  la  bo

ónicos)  de  id
o documento
odrá present
zado. 

n a las fechas 
or un máximo
con la autoriza

Una m

que una factu

e  transferenc
de la orden de

bancario y co
bancaria de la

de  extracto b
a  entidad  be
e el proveedo
reditado hast

d  beneficiaria
pueda  verifica

eneficiario)  c
 entidad finan

r (acreedor) y 
te  acordado 
eneficiaria),  j

 documentos 

nde figure el c

iginal de cada

(avión,  tren, 
olsa  de  viaje,

da  y  vuelta,  d
o electrónico q
ar  copia de  l

y destinos ap
o de 2 días ant
ación expresa

manera de ha

ura se conside

cia,  así  como 
e transferenc

opia del extrac
a entidad ben

bancario dond
eneficiaria. No
or haya podido
ta que se apo

a:  copia  tanto
ar  el descuen

con  la entidad
nciera al prov

 la empresa d
en  el  contra
justificante  d

 señalados en

cargo en cuen

a una de las p

barco)  desde
,  correspondi

del medio  de
que  lo sustitu
a  factura de 

probados en l
teriores y/o p
a de la Unidad

acer Europa

2

ere 

de extracto 
ia aportada. 

cto bancario 
eficiaria. 

de  se pueda 
o  es  prueba 
o realizar en 
orte el cargo 

o  del  recibo 
to de dicho 

d  financiera, 
eedor. 

de factoring, 
ato  anterior, 
e  pago  del 

n los 

nta de los 

iezas 

e  el  país  de 
ente  al  país 

e  transporte 
uya (si no se 
compra del 

a actuación. 
posteriores o 
d de Gestión 


