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Artículo 1 -  Fundamento 

El Procedimiento para los gastos de viaje y alojamiento se basa en los artículos 11 y 29 de 
los Estatutos Internacionales. Define quién tiene derecho a solicitar el reembolso de la 
Tesorería Internacional de la IPA, qué tipo de gastos son reembolsables y el procedimiento 
a seguir. 

A MIEMBROS CON DERECHO A SOLICITAR REEMBOLSO 

Artículo 2 - Congresos Mundiales de la IPA 

 miembros del IEB 

 personal del IAC 

 Auditores Internos 

 delegados (1 por sección) 

 1 observador por Sección en Fundación 

Artículo 3 - Reuniones del IEB 

 miembros del IEB 

 personal del IAC 

 Intérprete(s) 

Artículo 4 - Otras reuniones  

 en función de las decisiones del  IEB 

B GASTOS 

Artículo 5 - Tipo de gastos  

 viaje a la reunión 

 gastos de alojamiento/comidas durante la reunión 

 viaje de regreso tras la reunión 

Artículo 6 - Tren 

 billete en segunda clase, incluidos posibles gastos adicionales necesarios 
(suplemento por reserva) 

 coche cama, si la duración del viaje lo requiere, previa consulta a  y contando con el 
visto bueno de la Tesorería Internacional 
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Artículo 7 - Avión  

 billete en clase turista la mejor tarifa posible 

Artículo 8 - Barco  

 billete en segunda clase 

 camarote, si la duración del viaje lo requiere, previa consulta a y contando con el 
visto bueno de la Tesorería Internacional 

Artículo 9 - Coche particular 

 0,50 euros por km, hasta un reembolso máximo equivalente al precio de un billete 
de avión, tal como se menciona anteriormente. Este importe incluye los gastos de 
combustible 

 se abonará un pago adicional de 0,04 euros por km por cualquier pasajero con 
derecho al reembolso de los gastos de viaje 

 también se reembolsarán otros gastos adicionales (ferry, peajes, aparcamiento, 
etc.) previa presentación de los recibos 

Artículos 10 - Reembolso de las comidas  

 10 euros para el desayuno 

 20 euros por comida principal  

 si se solicita el reembolso de la manutención durante el viaje, se deberá indicar en 
el formulario de reembolso el horario en el que comenzó y terminó el viaje  

Artículo 11 - Pernoctaciones  

 110 euros como máximo, sin desayuno 

Artículo 12 - Seguro 

 solo se reembolsará el seguro de cancelación 

C PROCEDIMIENTO 

Artículo 13 - Autoridad  

Los Tesoreros Internacionales están autorizados a tomar decisiones adicionales con arreglo 
a este procedimiento. 

Artículo 14 - Formulario de reembolso  

Se utilizará  siempre el formulario de reembolso, de la Tesorería Internacional  

Debe estar firmado por el solicitante.  

Deberán adjuntarse todos los recibos. 

Los formularios se presentarán a la Tesorería Internacional en el plazo especificado por esta 
última. Los formularios enviados después de la fecha de vencimiento del plazo no serán 
reembolsados. 

Artículo 15 - Reembolso 

La Tesorería Internacional abonará los gastos del solicitante en la cuenta bancaria indicada. 

Si faltaran  documentos o las explicaciones no fueran precisas, la Tesorería Internacional 
tiene facultad para decidir si se reembolsan o no los gastos. 
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La Tesorería Internacional también está autorizada a deducir cualquier importe adeudado 
por de la sección del solicitante del reembolso, siempre y cuando se notifique previamente.  

Artículo 16 - Recibos 

 tren/barco: copia del billete y los recibos de gastos adicionales 

 avión:: copia del billete con toda la información relativa al vuelo. Si se contrata un 
seguro de cancelación, deberá entregarse una copia de la póliza y el recibo de 
pago 

 coche particular: deberán entregarse todos los recibos, además de la distancia en 
km y la ruta recorrida 

 comidas/pernoctaciones: deben entregarse los recibos correspondientes. 

Artículo 17 - Disposiciones varias 

Todas las solicitudes que no estén cubiertas por el presente Procedimiento o gastos con 
otros fines deberán contar con la aprobación previa de la Tesorería Internacional antes de 
incurrir en ese gasto.  

Este Procedimiento para los Gastos de viaje y alojamiento fue adoptado por el IEC 
durante el Congreso Mundial de la IPA de 2015 en Chipre, y entró en vigor el 16 de 
octubre de 2015. Sustituye a otras directivas o decisiones anteriores sobre los gastos 
de viaje y alojamiento. 

Presidente  :  Pierre-Martin Moulin 

Secretario General  :  Georgios Katsaropoulos 

 

 

 


