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� llMITES 

� DATOS FACTURA 

� CONFERENCIA 
� PONENCIA 

� GASTOS RESTAURACIÓN 40% COMO MÁXIMO DE LA AYUDA 
CONCEDIDA o 25C POR PERSONA en gastos de restauración. 
Concertar con res1auran1es que admiran pago por 
transferencia bancaria, según instrucción 6/2018 Servei 
comp1abili1a1 i Pressupost Lev de con1ra1os me11ores. 
Debe acompañarse con una memoria explicaliva de 
necesidad del gasto, molivada para el cumplimiento de los 
lines que liene encomendada la Universilal v en atención 
con personas externas, indicando número de 11erso11as 
asislenles, iden1mcació11 de las mismas v 
procedencia.Quedan excluídas las bebidas alcohólicas de 
aira graduación. Este lipo de gasto se considera "GASTO 
PROTOCOLARIO" v está suielo a un control especial l4.3.3J 

.» VIAJES siempre a través de la agencia de viajes que 
facturen direc1amen1e a la Universidad de Valencia e 
indicando en la factura la actividad cullural/
complemenraria de que se trate según proceda . 

.» ALOJAMIENTO PONENTE BOC máximo [desavuno incluídol. 
.» Viaie avión/rren/AVE/A lvia siempre en clase Turista. 

IAdiun1ar billetes v 1arie1as de embarquel. 
� Los gastos se abonarán siempre contra factura,. 
� PLAZO MÁXMO JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Al MES 

SIGUIENTE DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
� UNIVERSITAT DE VALENCIA 
.» FACULTAT DE DRET.- código U01B0001& [solo para tacruras 

eleclrónlcasl . 
.» ACTIVIDAD CULTURAL/COMPLEMENTARIA 
.» CIF: Q4&18001B 
.» AVDA. DELS TARONGERS, S/N (460711 VALENCIA 

� Se adiunla modelo 31 SCP dalos ponente, cumplimentar 
todos los campos v firmar e indicar cantidad a abonar. 

•



VNIVER§IT1'-T [�<§)) 
ID VALENCI1'- � Facultat de Dret

>JORNADA
> TALLER
� SEMINARIO
> MESA REDONDA

� ENTREGA DE 
DOCUMENTACION 

> POR REGISTRO DE
>ENTRADA.

>

> 4 modelos si el ponente es:
> 1º  Si es residente fiscal español, mod. retención 15%.
> 2º Si es extranjero, modelo retención fiscal del 19% ( tipo 
especial para residentes e11 UE, si presentan declaración 
censal a efectos de tributos).
> 3º El 24% para los no residentes.
> 4º Si aporta certificado de residencia fiscal 0%
> Se calcula automálicamente.
> Se adjunta: 

• Modelo fichas tercero Ciunto con las instrucciones
     para su correcta cumplimentación]. 

• Modelo conferencia CMod.31 SCPJ
> Declaración vehículo Panicular.

> ADJUNTAR MEMORIA ECÓNOMICA (ANEKO IIJ
> CUMPLIMENTADA Y FIRMADA POR El POFES@R RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD Adjuntar programa /cartel de la actividad
realizada.

> ADJUNTAR COPIA RESOLUCIÓN AYUDA CONCEDIDA.
> PRESENTAR MEMORIA Y DOCUMENTACIÓN ORIGINAL POR

REGISTRO DE ENTRADA.
)> SERVICIOS ECONÓMICOS: 
> Personas de contacto: Ele11a Urda llll. 259541
> MªJosé Estellés Ctlf.285901 Cap d'Unitat 

En caso de duda pueden enviar la consulta a 
admindret@uv.es 

(o-@) La Cap d'Unitat de Gestió Economica 
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