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     Fundación General de la U.P.M. 
SOLICITUD DE  DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADOR O BECARIO: 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
 
Apellidos y Nombre del Solicitante (Director Expediente/Persona UPM/Dirección FGUPM): 
 
Número y nombre del  Expediente (si procede): 
 
Teléfono: 
 

e-mail: 
 

 

DATOS DEL TRABAJADOR O BECARIO DESPLAZADO 
 

Nombre y apellidos del empleado/becario: 
 

NIF: 
 

País Destino: 
 

Fecha inicio viaje: 
 

Fecha fin viaje: 
 

Breve descripción de la necesidad del desplazamiento: 
 
 
Actividad en el País de destino: 
 
 
 

DATOS DE LA EMPRESA DE  DESTINO 
 

Nombre o Razón Social: 
 
CIF: 
 

Email de contacto: 
 

Teléfono: 
 

Domicilio (dirección, CP, población): 
 
Persona de contacto en el extranjero: 
 

 
Autorización de: (Director del Proyecto/Personal UPM/Dirección FGUPM)- quien proceda: 
Nombre completo y firma: 
 
 

Fecha:  
 

  
OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: 
1. Si el desplazamiento es a un país de la Unión Europea el trabajador o el becario debe  disponer de Tarjeta sanitaria 
    europea (TSE) en vigor o Certificado Provisional Sustitutorio (CPS). Más información en http://ec.europa.eu/social y 
    Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). 
2. La solicitud debe realizarse siempre antes de que el trabajador o becario inicie el viaje y con una antelación mínima de 
    5 días hábiles. 
3. La documentación se puede adelantar a través de un mensaje por medio de la Plataforma a la Unidad de Personal, la
    documentación original, siempre, se tendrá que presentar en el Registro de la FGUPM. 
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