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ANEXO II 

Es obligatorio rellenar todos los campos de la tabla conforme a lo dispuesto en cada factura.  

Categoría de 

gasto 

Número 

de factura 
Fecha 

NIF del 

expedidor 

Tipo 

impositivo 
Importe Concepto 

Competición oficial a 

la que se asocia el 

gasto 

Desplazamiento 

       

       

       

       

       

Alojamiento y 

manutención 

       

       

       

       

Material y 

equipamiento 

       

       

       

Inscripciones, 

licencias 

       

       

       

       

Seguros 
       

       

Otros gastos 
       

       

*Todos los gastos justificativos deben aparecer en éste formato de tabla. Pueden presentar tantas copias como sean necesaria 
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	Tipo impositivoDesplazamiento_2: 
	ImporteDesplazamiento_2: 
	ConceptoDesplazamiento_2: 
	Competición oficial a la que se asocia el gastoDesplazamiento_2: 
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