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LIQUIDACIÓ DE DIETES I DESPESES DE DESPLAÇAMENT 
  

LIQUIDACIÓN DE DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

ANNEX IV 
  

ANEXO IV

IMPORT TOTAL DESPESES / IMPORTE TOTAL GASTOS:                                      euros 

DIETES / DIETAS

a) Allotjament / Alojamiento: Dies / Días: euros/día

Import total allotjament / Importe total alojamiento:                   euros

b) Manutenció /  Manutención Dies / Días: euros/día

Import total manutenció / Importe total manutención:                 euros

IMPORT TOTAL DIETES / IMPORTE TOTAL DIETAS:              euros 

LOCOMOCIÓ / LOCOMOCIÓN:

Mitjà utilitzat / Medio utilizado: Import / Importe:             euros

Vehicle propi / Vehículo propio Km.: Euros/Km

Matrícula / Matrícula: 

IMPORT TOTAL LOCOMOCIÓ / IMPORTE  TOTAL LOCOMOCIÓN:                       euros

IMPORT TOTAL DESPESES (dietes i locomoció) / IMPORTE TOTAL GASTOS (dietas y locomoción):    

En    , a de      de  

(1) La presentació d'este model ha de comportar l'aportació dels documents justificatius de les despeses o factures en cada cas.  
La presentación de este modelo ha de llevar aparejada la aportación de los documentos justificativos de los gastos o facturas en cada caso.  
  
(2) La liquidació de dietes i despeses de desplaçament serà individual. / La liquidación de dietas y gastos de desplazamiento será individual.

amb DNI núm.  
con DNI núm: D/D.ª:      

ha tingut les següents despeses en dietes i desplaçament els dies  (data o període): 
ha tenido los siguientes gastos en dietas y desplazamiento los días (fecha o periodo):
amb l'objecte de (indicar l'activitat): 
con el objeto de (indicar la actividad): 
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ANEXO IV
IMPORT TOTAL DESPESES / IMPORTE TOTAL GASTOS:                                                      euros 
DIETES / DIETAS
a) Allotjament / Alojamiento: 
Dies / Días:
euros/día
Import total allotjament / Importe total alojamiento:                           euros
b) Manutenció /  Manutención
Dies / Días:
euros/día
Import total manutenció / Importe total manutención:                         euros
IMPORT TOTAL DIETES / IMPORTE TOTAL DIETAS:                              euros 
LOCOMOCIÓ / LOCOMOCIÓN:
Mitjà utilitzat / Medio utilizado:
Import / Importe:                             euros
Vehicle propi / Vehículo propio
Km.:
Euros/Km
Matrícula / Matrícula: 
IMPORT TOTAL LOCOMOCIÓ / IMPORTE  TOTAL LOCOMOCIÓN:                               euros
IMPORT TOTAL DESPESES (dietes i locomoció) / IMPORTE TOTAL GASTOS (dietas y locomoción):    
En 			, a	de			   de  
(1) La presentació d'este model ha de comportar l'aportació dels documents justificatius de les despeses o factures en cada cas. 
La presentación de este modelo ha de llevar aparejada la aportación de los documentos justificativos de los gastos o facturas en cada caso. 
 
(2) La liquidació de dietes i despeses de desplaçament serà individual. / La liquidación de dietas y gastos de desplazamiento será individual.
amb DNI núm. 
con DNI núm: 
D/D.ª:                                                                                                                   
ha tingut les següents despeses en dietes i desplaçament els dies  (data o període):
ha tenido los siguientes gastos en dietas y desplazamiento los días (fecha o periodo):
amb l'objecte de (indicar l'activitat):
con el objeto de (indicar la actividad): 
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