
JJustificación
Anticipo a personal interno

Datos del solicitante

Facturas emitidas a nombre de la UCM (Q2818014I) y liquidación de la comisión de servicios que justifican el anticipo

El/La solicitante

El responsable administrativo de la Sección de Asuntos Económicos 
certifica que son ciertos los datos que figuran en esta declaración

D./Dª. N.I.F.

Cuerpo/Categoría

Destino (Centro/Servicio/Unidad)

Departamento/Sección Dptal.

Madrid, a

Firma de la justificación/cancelación

Madrid, a

Firmado:

Tfno. E-mail

Nº doc. contable del anticipo De fecha Importe adelantado

CIF Proveedor Razón Social Núm. Factura Importe

Total gastos justificados
Importe anticipado

Pendiente reintegrar (*)
Pendiente de pago al solicitante del anticipo

(*) Se reintegrará en efectivo o se efectuará un ingreso en la cuenta restringida de Pagos del Banco del Centro/Servicio 

Firmado:


UCPE
D:20061108153724+01'00'
D:20061108153724+01'00'
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