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Lo que debes saber para tu liquidación  
 

 

Más cerca de ti. FITC te informa: puntos importantes que debes recordar. 
 

FORMACIÓN – GASTOS DE MANUTENCIÓN 
 
Ámbito   Para los programas de formación aplicables a toda la plantilla.  
 
 

Normativa  C. 046-2002 Anexo 1 (apartado 7.3), C. Corp. 087-2005, C.080-2002 
 
 

Manutención     
1. Con pernocta: Se establece una dieta diaria de 26,00 € destinada a la manutención para la asistencia a 

acciones formativas que conlleven pernocta fuera del domicilio habitual. De esta cuantía se descontarán 
13,00 € por cada comida o cena que hayan sido contratadas por la Unidad de Conocimiento. En este caso, 
no es necesario justificar la dieta con facturas acreditativas del gasto realizado. 

 

2. Sin pernocta: En los casos en que no hay pernocta fuera del domicilio habitual, pero por motivos de 
horario del curso el empleado ha de realizar una comida y siempre que no tenga asignación por ayuda 
alimentaria en nómina, se establece un  importe máximo de 13 ,00 €, gasto que deberá ser justificado con la 
factura. 

 

Liquidación de Gastos 
El empleado deberá cumplimentar una liquidación por cada acción formativa –convocatoria- no mezclando con 
otros viajes de negocio ni otros cursos o acciones formativas distintas e incluyendo copia de la carta de la 
convocatoria al mismo. Se realizará siempre a través de Intranet mediante acceso a:  

Portal Espacio Corporativo / Aplicaciones y Procesos / ERP Administración interna (Santander España) /  
Liquidación de gastos / Menú / Liquidación de gastos / nueva liquidación de gastos (gastos de formación).  

 

Se deberá aceptar el mensaje de confirmación de que todos los datos introducidos son reales, no contrarios a la 
normativa interna y lícitos, a fin de continuar el proceso de liquidación. 
 

Autorización de Gastos 
La Unidad de Conocimiento será la encargada de revisar y autorizar todas las liquidaciones de gastos de 
formación, solicitando si fuese preciso al empleado cuantas aclaraciones considere necesarias. 
 

Justificantes 
Anticipadamente: Deberán obligatoriamente adjuntarse escaneados a través de la Aplicación de Liquidación de 
Gastos para ser aprobados. 
 

Por valija interna:  Sin perjuicio de que una vez autorizada la liquidación, todos los empleados tanto de SS.CC. 
como de Red, deberán también enviar por valija los originales de los justificantes del gasto, unidos a una copia 
resumen de la liquidación realizada desde la Aplicación, indicando como referencia en el sobre:  Nombre del 
empleado/Nº de viaje/Fecha de tramitación-liquidación. 
 

• SSCC: 9612 / 5489   GESBAN 
 

• RED:  A la Unidad de Coste que soporta el gasto. 
 

Consultas 
El canal oficial es el Portal de Ayuda CAU: Intranet/Apoyo/Portal de Ayuda/Gestión de Consultas/Realice su consulta. 
 
Puedes contactar con nosotros en nuestro buzón de correo fitc@gruposantander.com 
 

19 de noviembre de 2014 
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