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Datos del solicitante:

Nombre:Apellidos:

DNI: Email: Teléfono:

Centro de adscripción:

Departamento:

Categoría profesional/Cuerpo/Escala:

Datos de la actividad a realizar:

Denominación del congreso, jornada o seminario:

Fecha de inicio: Fecha fin: Ciudad: País:

Título de la actividad que presenta:

Obligatorio (Ver apartado D.1.7 en el Plan Propio). Más información sobre cómo incluir la comunicación en el repositorio institucional 
RIUMA: http://riuma.uma.es/xmlui/static/ayuda/manual-3.htm

 • URL de RIUMA:

 • Relación detallada de los gastos realizados, acompañada de documentos originales que permitan la justificación, declarando bajo  
   juramento un único uso de los mismos para estos efectos. 
 • Copia del certificado oficial de asistencia y participación en el congreso.  
 

Documentación a aportar con esta solicitud:

Marque si procede:

Solicito percibir las dietas por locomoción a las que tenga derecho y que origine esta asistencia según las cuantías que se fijen en el 
presupuesto de la Universidad de Málaga, aportando al menos un ticket de combustible y/o gastos de peaje (documentos 
obligatorios). 

Solicito percibir las dietas por manutención a las que tenga derecho y que origine esta asistencia según las cuantías que se fijen en 
el presupuesto de la Universidad de Málaga.
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