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III-TABLA PARA JUSTIFICAR DIETAS 
DIETAS 
(1)
Nombre y apellidos
Nº de DNI
Tarea que desempeña
Lugar actuación
Nº de días / 
fechas
Dieta
Total
TOTAL
(1)
A entregar con la justificación. 
Máximo 4
0
€ al día en España y 6
0
€ en el extranjero. Se admitirán las siguientes dietas: días de actuación, y un día 
para la ida y vuelta.
En ...................................................., a ...... de ........................................ de 2020 
Firma del representante legal de la persona jurídica:
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