ES—(414)

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO
DE NOTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
REEMBOLSABLES DEL CÓNYUGE
Rotary rembolsará los gastos de viaje del cónyuge sólo si éste tiene un propósito institucional legítimo para Rotary y los gastos
cuyo reembolso se solicite sean justificados utilizando el “Formulario de notificación de las actividades reembolsables del
cónyuge” de RI. Los rotarios y cónyuges que no cumplan estos requisitos no recibirán reembolso de RI por los gastos de viaje
en que incurran y deberán devolver a la organización toda cantidad pagada a ellos o en su nombre en relación con dicho viaje.
Los viajeros podrían estar sujetos al pago de impuesto a la renta sobre los montos pagados por RI en concepto de viajes que no
contasen con un propósito institucional legítimo. Este requisito podría cumplirse mediante la participación del cónyuge en las
actividades oficiales de la reunión, incluyendo su asistencia a todas las sesiones plenarias y a las reuniones para cónyuges.
Utilice este formulario para documentar todas las actividades en que participó su cónyuge en el evento de RI. Sírvase completar
este formulario incluyendo todos los detalles posibles de modo que quede documentado el propósito institucional legítimo
de los gastos de su cónyuge. Este formulario ha sido diseñado para proteger a los rotarios y a Rotary International de posibles
multas impositivas. Tenga presente que realizar servicios auxiliares, como servicios de secretaría, no es suficiente para justificar
los gastos de viaje del cónyuge.

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR ESTE FORMULARIO:
Nota: Este formulario podrá ser cumplimentado por el/la rotario/a o por su cónyuge, pero deberá ser firmado por ambos.
1.

Nombre del cónyuge: Escriba el nombre de su cónyuge.

2.

Nombre del/de la rotario/a: Escriba el nombre del/de la rotario/a.

3.

Nombre de la reunión o evento: Escriba el nombre oficial o una breve descripción de la reunión o evento.

4.

Ubicación: Indique la ciudad y país en que tuvo lugar la reunión o evento.

5.

Fechas del evento oficial de RI: Indique las fechas en que tuvo lugar la reunión o evento.

6.

Marque la casilla que corresponda e incluya información adicional sobre las actividades en que participó el cónyuge.
a.

Asistió a reuniones plenarias: Marque esta casilla si su cónyuge asistió a alguna reunión plenaria y siga las indicaciones
que aparecen a continuación:
i.

Indique el número de sesiones plenarias a las que asistió y el número total de sesiones plenarias de la reunión o
evento.

ii. Escriba el número aproximado de minutos que su cónyuge pasó en las sesiones plenarias.
iii. Si su cónyuge NO asistió a todas las sesiones plenarias explique el motivo en el espacio provisto al efecto.
b.

Asistió a reuniones para cónyuges: Marque esta casilla si su cónyuge asistió a alguna reunión para cónyuges y siga las
indicaciones que aparecen a continuación:
i.

Indique el número de sesiones para cónyuges a las que asistió y el número total de sesiones para cónyuges de la
reunión o evento.

ii. Escriba el número aproximado de minutos que su cónyuge pasó en las sesiones para cónyuges.
iii. Si su cónyuge NO asistió a todas las sesiones para cónyuges ofrecidas, explique el motivo en el espacio provisto al
efecto.
c.

Se reunió con otros rotarios y sus cónyuges: Marque esta casilla si su cónyuge se reunió con otros rotarios y sus
cónyuges y proporcione detalles al respecto en el espacio provisto al efecto.

d.

Proporcionó información sobre los programas de Rotary: Marque esta casilla si su cónyuge proporcionó información
sobre los programas de Rotary y proporcione detalles al respecto en el espacio provisto al efecto.

e.

Realizó una o varias presentaciones formales: Marque esta casilla si su cónyuge realizó alguna presentación formal.
i.

Escriba el número aproximado de minutos que le tomó a su cónyuge hacer la presentación.

ii. Describa la presentación o presentaciones en el espacio provisto al efecto.
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f.

Asistió a otras reuniones: Marque esta casilla si su cónyuge asistió a alguna otra reunión de Rotary y escriba los
detalles al respecto en el espacio provisto al efecto.

g.

Visitó clubes rotarios o proyectos de servicio: Marque esta casilla si su cónyuge visitó clubes rotarios o proyectos de
servicio y escriba los detalles al respecto en el espacio provisto al efecto.

h.

Participó en actividades de recaudación de fondos: Marque esta casilla si su cónyuge participó en actividades de
recaudación de fondos y escriba los detalles sobre dichas actividades en el espacio provisto al efecto.

i.

Se reunió con representantes de los medios de comunicación: Marque esta casilla si su cónyuge se reunió con
representantes de los medios de comunicación y escriba los detalles sobre dicha reunión en el espacio provisto
al efecto.

j.

Visitó a funcionarios gubernamentales u otros dignatarios: Marque esta casilla si su cónyuge visitó a funcionarios
gubernamentales u otros dignatarios y escriba los detalles de dicha visita en el espacio provisto al efecto.

k.

Participó en cualquier otra actividad rotaria: Marque esta casilla si su cónyuge participó en cualquier otra actividad
rotaria. Sírvase indicar los detalles pertinentes en el espacio provisto al efecto.

7.

Firma del cónyuge/Fecha: Su cónyuge debe firmar y fechar el documento. Mediante su firma, su cónyuge da fe de que la
información provista es verídica y correcta.

8.

Firma del/de la rotario/a/Fecha: El/la rotario/a debe firmar y fechar el documento. Mediante su firma, el/la rotario/a da fe
de que la información provista es verídica y correcta.

9.

Una vez completado el formulario, adjúntelo a la declaración de gastos y remita ambos documentos al personal de enlace
correspondiente (nota: si no se remite una declaración de gastos, pero el pasaje aéreo de su cónyuge fue pagado por RI o LFR,
remita el Formulario de notificación de las actividades reembolsables del cónyuge al personal de enlace que corresponda).

10. Revisión/aprobación del personal/Fecha: Campo reservado al personal de RI. Este campo será firmado por el personal de
enlace de Rotary al que corresponda aprobar que su cónyuge ha cumplido o llevado a cabo la función que se le asignó.
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