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JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA DE MOVILIDAD DE VIAJE 
 
Apellidos, nombre…………………………...................................................................................................................................................  
N.I.F.: ...................... ......................... Teléfono directo …………………………………. Teléfono Departamento ……………..….......….……..…. 
Mail ……………………………………………………………………………………............................  PDI Funcionario / PDI Laboral /  PAS del 
Servicio/Departamento …………………………………………………………………………….….…………………………………………...............……… de la 
Universitat de Valencia.  
 
Como beneficiario/a de la Ayuda de Movilidad por Convenio Marco 2017 del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación de ………….……… euros para los gastos reales del viaje a: 
Universidad ……………………………………..…………………………………………..…………………………………..……………………………………………..…………. 
Localidad ……………………………………………………………………………………….   País ……………………………………..……………………………………..... 
Salida:    fecha ……………………………………………………………. hora …………………………….………… 
Regreso:   fecha ……………………………………………………………. hora ………………………………………. 
Itinerario:  Valencia– …………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. –Valencia. 
 
Adjunta la documentación justificativa de la ayuda de viaje: 
 Informe final de las actividades realizadas. 
 Certificado de asistencia con indicación de las fechas expedido por el responsable de la Universidad de destino. 
 
Adjunta la siguiente justificación económica de la ayuda de viaje, según proceda: 
Transporte en líneas regulares  (aéreas, marítimas o terrestres) que puede ser: 

 Factura a abonar por el Servicio de Relaciones Internacionales, emitida a nombre de la Universitat de València, por 
………………….. euros. Estas facturas NO deben ser abonadas por los profesores/as. Se presenta la factura y el 
resguardo del billete utilizado. 

 Factura abonada por el profesor/a, por ………………………….. euros. Debe estar emitida a nombre del profesor/a e incluir 
el justificante del pago. Se presenta la factura y el resguardo del billete utilizado. 

 Compra por internet, por ………………………….. euros. Se presenta el billete electrónico con indicación del precio. 
 Alquiler de vehículo por ……………………..  euros. Se presenta factura de la empresa que presta el servicio. 
 Vehículo particular, modelo ………………………………………….………………………….., matrícula …………………………………….., total 

kilómetros ……..…………….………….….……….  x 0,17 €/km  …………………. euros. 
Metro/tren …..…. €  Autobús …….... €     Taxi ….….. €, (sólo transporte utilizado en el viaje de ida y vuelta). 
 

Importe total justificado del viaje ……………………. euros. 
 

DECLARA que no ha percibido dicho importe de ninguna otra administración, entidad u organismo público. 
 
Valencia, a ……….. de ……………………………………………de 2017. 
 
Firma 
 
Plazo de entrega: un mes a contar desde la fecha de regreso a Valencia. 
Enviar debidamente cumplimentado y con la documentación original anexa, por correo interno a:  

Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación  
Unidad de Cooperación 
Palau de Cerveró 
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