
KILOMETRAJES POR ASISTENCIA A JUICIO.

Es un derecho que tenemos los funcionarios, y que no exigimos,  mal hecho.
Con este escrito, queremos explicaros las pautas a seguir, para poder hacer
uso de este derecho y que no caiga en el olvido.

1. Cuando  nos  notifican,  desde  el  Dpto.  de  RRHH,  la  fecha  del  juicio,
debemos dirigirnos al  Dpto.  de  Gestión  Económica,  y  notificarlo  a  la
responsable  de este  tipo  de gestiones,  la  cual  nos proporcionará  un
impreso que debemos rellenar. Una vez hecho esto, se entregara a la
misma persona, como mínimo una semana antes del juicio, para que el
Gerente, autorice o no el cobro de la dieta en cuestión.

2. El día del juicio, deberemos pedir el justificante de asistencia, del cual
haremos una fotocopia,  dado que  deberemos entregar  una  copia  en
RRHH –para las horas-, y otra en Gestión Económica –para el cobro de
kilometraje,  peajes, y parking-.  Ni  cabe decir  que de todo deberemos
guardar, los recibos correspondientes. 

3. Cuando  dejemos  el  justificante  de  asistencia  a  juicio,  en  RRHH,
pediremos un certificado, donde se indica si el día del juicio, estábamos
de servicio o no –para valorar los kilómetros-.

4. Rellenaremos la solicitud  de ATRI, Retribuciones-Dietas-Alta de dietas-,
una vez dada de alta  la dieta en cuestión, se imprime el  documento
resultante –Liquidación de Dietas-.

5. Toda esta documentación, Justificante de asistencia a juicio, certificado
de personal y el impreso de liquidación de dietas, se entregará en el
Dpto. de Gestión Económica, y se tramitará desde el Centro, para que
se pueda cobrar.

Parece  un  proceso  complejo  y  tedioso,  pero  es  importante  que  lo  conozcamos  e
interioricemos,  para  hacer  más  llevadera  la  carga  de  nuestra  profesión.  Y  ante
cualquier duda, podéis acudir a los delegados de Acaip en el Centro, o a este servicio
de Prevención de Riesgos de Acaip.
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