
  
 Política de reembolso de gastos de transporte a la capacitación 

de los GED en el área 
 

 
LCI reembolsará los gastos de transporte 
autorizados hasta un máximo de 300 USD por cada 
Primer VGD/GED participante.   
 
Cuentas de gastos 
El Formulario de Reembolso de Gastos de Transporte a la 
Capacitación de los GED en el Área y los documentos 
acreditativos deben enviarse por correo 
postal/fax/correo electrónico al Coordinador del GLT de 
la División de Desarrollo de Liderato, según se indica en el 
formulario de cuenta de gastos. Se aceptarán copias 
legibles escaneadas o enviadas por fax de los formularios 
de cuentas de gastos y recibos. 
 
Las cuentas de gastos deben presentarse en los 60 días 
siguientes a la finalización de la Capacitación de los GED 
en el Área. 
 
El reembolso de los pasajes aéreos para los primeros 
VGD/GED solo se basará en el viaje de ida y vuelta, en la 
clase más económica y por la ruta más directa entre su 
residencia y el lugar donde se realice la Capacitación de 
los GED en el Área. 
 

a. Presentar el Formulario de Reembolso de la 
Capacitación de los GED en el Área con todos los 
recibos detallados con un saldo de cero para 
confirmar que se ha efectuado el pago. 

b. Al presentar la cuenta de gastos del pasaje aéreo, 
proporcione lo siguiente: 

• El recibo del pasajero (cheque cancelado, 
recibo de tarjeta de crédito, etc.) o el 
boleto electrónico que indique el 
comprobante de compra.   

• El itinerario que muestre el costo del 
vuelo. No envíe la tarjeta de embarque.    

 
Otros medios de transporte 
Los viajes en ferrocarril o autobús se permitirán cuando 
sea el medio disponible más conveniente y menos 
costoso. Se rembolsará el gasto real del viaje en taxi, 
incluyendo la propina.  
 
Es imprescindible enviar el recibo del transporte en 
autobús, tren o taxi entre la residencia del Primer 
VGD/GED y el aeropuerto local.   
 
 

Viaje en automóvil 
Se reembolsará a razón de 0,50 centavos por milla (0,31 
por kilómetro), lo cual tiene en cuenta todos los gastos 
reales del automóvil como el combustible, las 
reparaciones, los repuestos, neumáticos, amortización, 
seguro, etc. Deben incluirse las millas del viaje de ida y 
vuelta, si procede. Cuando los primeros VGD/GED viajan 
juntos, solo se autoriza el reembolso de una dieta de 
viaje.   
 
Es necesario incluir un mapa de Google o mapa similar 
basado en la web con las distancias junto con las cuentas 
de gastos de millas o kilómetros. 
 
Gastos reembolsables  
Transporte hasta 300 USD 
Se reembolsarán los siguientes gastos siempre y cuando 
vayan acompañados de los comprobantes de pago.   
 

– Pasaje aéreo  – Boleto de tren 
– Boleto de autobús  – Ferry 
– Kilómetros o millas  – Peaje 
– Estacionamiento 

 
La asociación no ofrece cobertura de seguro médico a sus 
socios aunque viajen por asuntos Leonísticos. Por 
consiguiente, es responsabilidad del viajero confirmar 
que tenga suficiente cobertura de seguro médico. 
Muchos planes de seguro médico individuales no cubren 
al asegurado fuera de su propio país y a veces ni tan 
siquiera fuera de su ciudad, estado o provincia. Esto es el 
caso del seguro Medicare de EE.UU., vigente en los 
EE.UU., y es muy probable que sea así para muchos otros 
seguros médicos emitidos en otros países. 
 
Acompañante  
Los cónyuges/acompañantes no están incluidos en la 
capacitación de los GED en el área. En consecuencia, no 
se reembolsará ningún gasto de los cónyuges o 
acompañantes.   
 
LOS GASTOS DE COMIDA Y ALOJAMIENTO EN RUTA 
A/DE LA CAPACITACIÓN NO SON REEMBOLSABLES. 
 
NO COMBINE LAS CUENTAS DE GASTOS, ENVÍE UNA 
CUENTA DE GASTOS POR CADA PRIMER VGDE/GED.  
  



 

 

 

 

Fecha 
Costo del pasaje aéreo Distancia recorrida en 

automóvil 
Millas/Kilómetros ** 

Otros gastos de transporte *** 
(tren, autobús, transbordador, 

peaje, estacionamiento) 

Moneda utilizada: 

Firma: _____________________________________________ 

Nombre en letra de imprenta: _________________________ 

Distrito nº: _________________________________________ 

Dirección: __________________________________________ 

Ciudad/Estado/Código postal: __________________________ 

País: _______________________________________________ 

For office use only: 

Account # Purpose Currency Paid US Amount 
3504-5140 DGE Area 

Trans 1718 
SP 

Formulario de reembolso de gastos de transporte a la 
capacitación de los GED en el área 

No convierta la moneda 

Certifico que a mi leal saber y entender incurrí en todos los gastos que enumero y que los mismos se conforman a las 
reglas de reembolso de la asociación. Entiendo que al firmar este formulario de gastos se convierte en parte de los 
archivos oficiales de la asociación y puede estar sujeto a revisión por parte del personal autorizado. 

**Debe incluirse un mapa de Google o mapa 
similar con instrucciones y distancias para 
reclamar los gastos por las millas o los kilómetros 
recorridos.  

*** Incluya todos los recibos relacionados con el 
transporte. Se aceptarán las copias escaneadas. 

ENVIAR LA CUENTA DE GASTOS A: 
Leadership Development Division 
Attn:  GLT Coordinator  
Lions Clubs International  
300 W. 22nd Street  
Oak Brook IL 60523-8842 EE.UU. 

FAX: 1-630-706-9335 
Correo electrónico: glt@lionsclubs.org 

Fecha de la capacitación: __________________________ 

(Para cualificar para el reembolso, LCI debe recibir la cuenta de gastos 
a más tardar 60 días después del término de la capacitación) 

Lugar de la capacitación: __________________________ 

Líder del GLT de área: __________________________ 

Marque la casilla apropiada 

� Primer VGD / GED

� Líder del Equipo Global de
Acción 

mailto:glt@lionsclubs.org

	Fecha de la capacitación: 
	Lugar de la capacitación: 
	Líder del GLT de área: 
	FechaRow1: 
	Costo del pasaje aéreoRow1: 
	Distancia recorrida en automóvil MillasKilómetros Row1: 
	Otros gastos de transporte  tren autobús transbordador peaje estacionamientoRow1: 
	FechaRow2: 
	Costo del pasaje aéreoRow2: 
	Distancia recorrida en automóvil MillasKilómetros Row2: 
	Otros gastos de transporte  tren autobús transbordador peaje estacionamientoRow2: 
	Moneda utilizada: 
	Firma: 
	Nombre en letra de imprenta: 
	Distrito n: 
	Dirección: 
	CiudadEstadoCódigo postal: 
	País: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off


