DIETAS, GASTOS DE VIAJE Y LOCOMOCION
A. TRABAJADORES DE FIBAO (RELACION LABORAL)
Se debe presentar el: modelo justificativo oficial de FIBAO
Las dietas, gastos de viaje y representación pagadas por FIBAO, constituyen a priori una renta del trabajo y
están sujetas al IRPF. No obstante, cuando el objeto de esa asignación sea compensar al trabajador por un
desplazamiento de los gastos en los que haya incurrido por motivos laborales, quedarán exentos de tributar en
el IRPF, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
•

Para gastos de manutención:
1. Deben producirse en un municipio distinto a aquel en el que esté situado el centro de trabajo o resida el
trabajador.
1. Se debe acreditar la fecha, lugar y motivo del desplazamiento (convocatoria, certificado de asistencia, etc.).
2. Los desplazamientos y estancias del trabajador en un mismo municipio distinto de aquel dónde radiquen su
centro de trabajo o residencia no pueden ser superiores a 9 meses de forma ininterrumpida.
3. Los gastos deben producirse en establecimientos de hostelería.
4. Las cuantías máximas para gastos de manutención exentas por día serán:

•

GASTOS DE
MANUTENCIÓN
a) Con Pernocta

RESTO DE
ESPAÑA
40,82 €

b) Sin Pernocta

26,67 €

c) Media Dieta

20,41 €

MADRID

EXTRANJERO

41,78 €

s/ país

26,67 €

s/ país

20,89 €

s/país

*Según Boja BOJA 143 de 26 de julio 2006.

Para gastos de alojamiento:
1. El municipio donde estén realizando el trabajo sea diferente del que constituya su residencia habitual.
2. La cuantía que se justifique. (Máximo Hoteles de 4*).

•

Para gastos de locomoción:
1. Cuando el empleado utilice el transporte público, el importe que justifique.
2. Cuando utilice su vehículo particular, la cantidad que resulte de computar la cantidad de 0,19 euros por
kilómetro más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.
Nota
*Para el personal adscrito a la justificación de ayudas competitivas se liquidará según lo estipulado en la convocatoria que hace
referencia:
1.- Convocatoria Autonómica: Orden de 11 de julio 2006 de la Consejería de Economía y Hacienda, Boja 143 de 2006.
2.- Convocatoria Nacional: RD462/2002, DE 24 mayo, Indemnizaciones por razón de servicio, BOE 129 de 30 de mayo de 2002.
* Es importante tener claro que el régimen de exoneración de las dietas, previsto en el artículo 17.1 c y d de LIRPF, se aplica
exclusivamente a los contribuyentes que perciben rendimientos del trabajo como consecuencia de una relación laboral en la que se dan
las notas de dependencia y alteridad, por lo tanto, no será aplicable a aquellos contribuyentes que no tienen esa relación laboral o
estatutaria.

B. NO TRABAJADORES DE FIBAO (RELACION NO LABORAL) – DESPLAZAMIENTOS CON GASTOS POR
CUENTA DE TERCERO. Se debe presentar el: modelo justificativo oficial de FIBAO
FIBAO pone a disposición del PERSONAL NO LABORAL, es decir al personal científico, colaborador de los
proyectos de investigación y así como las relaciones especiales para la organización y el funcionamiento de
FIBAO, los medios para que éstos puedan realizar sus funciones, siempre y cuando se desarrollen en el marco
del cumplimiento de los fines fundacionales de la organización.
•

Para gastos de manutención:
1. Deben producirse en un municipio distinto a aquel en el que esté situado el centro de trabajo o resida el
personal científico - colaborador.
2. Se debe acreditar la fecha, lugar, motivo y justificación del desplazamiento (convocatoria, certificado de
asistencia, etc..).
3. Los gastos deben producirse en establecimientos de hostelería y SIEMPRE se debe justificar mediante
factura a nombre de FIBAO. Se establecen los límites siguientes por día:
GASTOS DE
MANUTENCIÓN

RESTO DE
ESPAÑA

MADRID

EXTRANJERO

a) Con Pernocta

40,82 €

41,78 €

s/ país

b) Sin Pernocta

26,67 €

26,67 €

s/ país

c) Media Dieta

20,41 €

20,89 €

s/país

*Según Boja BOJA 143 de 26 de julio 2006.

•

Para gastos de alojamiento:

1. El municipio donde estén realizando el trabajo sea diferente del que constituya su residencia habitual.
2. La cuantía que se justifique, (Máximo Hoteles de 4*) y SIEMPRE con factura a nombre de FIBAO.
(Se pondrán a disposición los medios necesarios para realizar la reserva).
•

Para gastos de locomoción:
1. Cuando se utilice el transporte público, el importe que se justifique y SIEMPRE con factura a nombre de
FIBAO. (Se pondrán a disposición los medios necesarios para realizar la reserva).
2. Por defecto no se aceptará el uso de vehículo particular, solamente cuando su uso quede
claramente justificado en detrimento del transporte público, se resarcirá la cantidad limite 0,19 euros
el kilómetro. No se reembolsarán los gastos de peaje y aparcamiento.
Nota
Si la organización pone a disposición del personal (laboral o no) los medios para que estos puedan realizar sus funciones: medio de
transporte, alojamiento y manutención, no existirá renta, pues no existe ningún beneficio particular, ya que se trata de un gasto por
cuenta de tercero que se reembolsa al personal (laboral o no).
*Datos fiscales de FIBAO para facturas:
Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental – Alejandro Otero-.
CIF: G18374199
Avda. de Madrid 15. HUC San Cecilio. Pabellón Consultas Ext 2, 2ª planta. 18012. Granada

