
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE ESTANCIA Y DESPLAZAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE 
TRIBUNALES DE TESIS DOCTORALES 

NOMBRE: 
DNI: 
(imprescindible adjuntar copia del DNI) 

Nº Referencia del Tribunal: DOMICILIO FISCAL C/: 
LOCALIDAD: 

Datos de la lectura de tesis: CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA: 
Fecha lectura: UNIVERSIDAD: 
Hora de lectura: LOCALIDAD/PAÍS: 
Lugar de lectura: E-MAIL DE CONTACTO:

DECLARO: haber realizado el desplazamiento que suscribo para asistir como miembro del Tribunal para el que he sido nombrado. 

Viaje de ida desde ………………………………………………….…….…………. 
a …….……………………………………………………………………………………..… 

Día y hora de salida: ……………………………………………………..…………. 

Viaje de regreso desde ………………………………………………..…..….…… 
a ………………………………………………………………………………..…..………… 

Día y hora de llegada: ………………………………………………………..………. 

1) Asignación establecida según el país de prodecencia:
2) DIETAS: (a completar en Tesorería)

Nº de Dietas …………………………………………..… X ……………………..……………………… = …………….……….………………………
3) ALOJAMIENTO: 

Tramitado por Agencia de viajes Universidad de Zaragoza.
Pagado por el interesado .....................................................................................................................................................................................
(Adjuntar justificante) 

4) LOCOMOCIÓN (a completar por el interesado):
Viaja en transporte público pagado por: 

Agencia de viajes Universidad de Zaragoza 
Es interesado (adjuntar justificantes originales: billetes de avión/tres/autobús) 

Viaja en coche particular con modelo y matrícula: 
Distancia                                           kms. 
Gastos de autopista: 

Otros, detallar y justificar (taxi, aparcamiento…) 
Tesis doctorales en Cotutela o Doctorado Europeo: conceptos 1), 2), 3) y 4) viajes en España. 
Resto de las tesis: se optará entre el concepto 1) o 2), 3) y 4). 

DATOS BANCARIOS: 
IBAN Code (24 dígitos): 
BIC/SWIFT (obligatorio para extranjeros) 

Firma del miembro del tribunal de tesis 

Fdo.: ……………………………………………………. 

Dr. D. …………………………………………………………………………………….………. Secretario del Tribunal nombrado para juzgar la Tesis Doctoral 
presentada por D./Dª ……………………………………………………………………………………….. en el Departamento de ............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CERTIFICO que el Servicio se ha realizado de conformidad con los términos expresados en esta Declaración, por lo que procede el 
abono correspondiente. 

VºBº 
EL PRESIDENTE 

Fdo.: ………………………………………………………………………… 
DNI Nº ……………………………………………………………………… 

En Zaragoza a ……. de ……………………………… de 20…. 

FIRMA: 

Fdo.: ………………………………………………………………………… 
DNI Nº ……………………………………………………………………… 

• Las firmas, facturas y tiquets deberán ser originales y deberán estar completos. No se abonarán fotocopias o escaneos, excepto si
la compra se ha realizado por internet.

• No se abonarán los desplazamientos Aeropuerto-Estación-Aeropuerto, incluidos en billetes combinados.
• Los billetes y tiquets deberán corresponder a la fecha de lectura de la tesis.

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril), de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus 
datos pasarán a ser tratados por la Universidad de Zaragoza con la finalidad de tramitar la gestión académica y administrativa de sus estudiantes, así como su 
participación en actividades y servicios universitarios. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la 
UZ. 
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