
Liquidación de Dietas 

Día de salida    Día de llegada   

Nombre y Apellidos    

NIF    e-mail

Dirección    

Provincia    Código Postal   Teléfono 

Asistencia en calidad de    

Motivo del desplazamiento 

Acompañantes    

Forma de pago: Transferencia: IBAN         

Tarjeta de Crédito (necesario adjuntar copia del pago realizado)

Efectivo 

Concepto Recorrido Matrícula Kilómetros Euros/Km Importe 

Kilometraje 

(1) Adjuntar las facturas o tickets

Importe Total 

Comentarios: 

En a   de  de 

Vº Bº Secretaria General FDMESCYL Recibí: 

Fdo: Patricia Rubio Aranda Fdo: 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del 
interesado, serán tratados bajo la  responsabilidad de FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO DE CASTILLA Y LEON para el envío de comunicaciones sobre la entidad y las 
actividades organizadas por esta o que puedan ser de interés para los federados y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo 
obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ Profesor 
Adolfo Miaja de la Muela, 16 Bajo - 47014 VALLADOLID (Valladolid). Email: protecciondedatos@fclm.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 

Concepto Descripción Nº ticket/factura Importe (1) 
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