
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Márquese lo que proceda:

Para su reposición en c/c asignada en Cajasur por el total líquido pagado (A):

Unidades de gasto grupos 1 y 2 (centros y departamentos). 

Para justificar la solicitud ACF por importe de: €

   - Peticiones extraordinarias Unidades de Gasto grupos 1 y 2 con c/c ACF (a).

   - Solicitudes Anticipos de Caja Fija por c/c ACF asignada en Cajasur Unidades de Gasto grupos 3 a 6 (a).

   - Solicitudes ACF por Cheque nominativo/Transferencia unidades de gasto sin c/c ACF (b)(c).

€

PARA JUSTIFICAR LA SOLICITUD DE "PAGO A JUSTIFICAR" (ADOPJ) (b) 

El pago fue solicitado y efectuado desde los servicios centralizados por importe de: €

PARA SU ENDOSO AL PAGADOR: 

El pago fue anticipado personalmente por

con   NIF , por lo que aporta los justificantes de pago para su trazabilidad ( c) y solicita le sean reembolsados

en  su  cuenta  número  IBAN

Código de Unidad de Gasto:

Denominación Unidad de Gasto:

Nº CHEQUE 

(si c/c ACF Cajasur)

(A) TOTAL LIQUIDO PAGADO:  

Persona de contacto: Teléfono de contacto: Correo electrónico de contacto:

En Córdoba, a  de de

Fdo: 

Remitir al Servicio de Tesorería y Contabilidad o, en su caso, al Servicio de Gestión de la Investigación para la elegibilidad.

    FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GASTO

(a) En  el caso de  que  no se gaste la  totalidad de los fondos anticipados por la c/c de ACF Cajasur, se solicitará en este impreso que sea retirada de dicha c/c la diferencia. Si por el contrario, 

el  total  de facturas/justificantes  exceden de lo  anticipado y se desea recuperar la diferencia, se hará constar que se solicita sea ingresado el exceso justificado en dicha c/c.

(b) En el caso de no haber gastado todo el anticipo, el sobrante deberá ser ingresado en la cuenta  centralizada de ingresos de esta Universidad nº IBAN ES41 0237 0210 30 9154323757 y se 

relacionará en este impreso. Si, por el contrario, excediera de lo anticipado y se desea recuperar la diferencia, se hará constar que se solicita sea ingresado el exceso justificado/pagado.

(c) En la justificación de dichos gastos se deberá demostrar la trazabilidad del pago, mediante los comprobantes de las transferencias bancarias, extratos de Visa o, en el caso de pago en 

efectivo, sello de pagado del proveedor.

(Apellidos, Nombre)

IMPORTE


 (si c/c ACF Cajasur) (Base Imponible+IVA-IRPF)

SERVICIO DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

IMPRESO DE TRAMITACIÓN DE FACTURAS Y OTROS JUSTIFICANTES PAGADOS

Para justificar la solicitud excepcional de ACF superior a 400 € IVA incluido, 

por importe de:

SOLICITADOS 

PREVIAMENTE 

POR ANTICIPO 

DE CAJA FIJA 

(ACF)

Número C/C de ACF asignada en 

CAJASUR, en su caso:

FECHA ADEUDO C/C

CIF/NIF PROVEEDOR PROVEEDOR: RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS, NOMBRE


