
 
 

Normas generales de carácter económico: 

• Todas las facturas deben estar a nombre de la Universidad de Zaragoza (nunca a nombre personal) 

• No se admiten facturas proforma. 

• En el caso de existir proveedores oficiales, debe realizarse la adquisición de los bienes/servicios a 

través de estos, y en el caso específico de los libros científicos, a través de las bibliotecas  

https://vgeconomica.unizar.es/es/patrimonio-compras-y-contratacion/proveedores-oficiales 

• Las facturas de importes mayor a 5.000€ de base imponible deben ser tramitadas como contrato 

menor https://vgeconomica.unizar.es/es/patrimonio-compras-y-contratacion/5000 

• En relación con la facturación, se deben tener en cuenta las obligaciones como consecuencia de la 

entrada en vigor de la  Ley 25/2013, de 27 de diciembre y la Resolución del Rector de 28 de enero 

de 2020, del Rector de la Universidad de Zaragoza de impulso de la factura electrónica. 

En este sentido, los códigos DIR del Servicio de Gestión de la Investigación son los siguientes: 

Oficina Contable: Universidad de Zaragoza. Código: U02100001 

Unidad Tramitadora: Servicio de Gestión de la Investigación. Código: U02100098 

Órgano Gestor: Servicio de Gestión de la Investigación. Código U02100098 

Órgano Proponente: introducir email sin @unizar.es del investigador principal. 

 

• FACTURAS EXTRANJERAS deben solicitarse con el número de VAT: ESQ5018001G, ( IVA = 0) 

• Facturas pagadas por el investigador: el proveedor debe emitir factura electrónica si es sujeto 

obligado, aunque la abone el investigador y debe adjuntar el impreso correspondiente y el 

justificante bancario. 

• Las facturas/impresos en papel deben estar debidamente firmadas por el investigador principal y 

enviadas a través de un registro, en el caso de usar el registro electrónico REGTEL, la firma debe 

ser electrónica. 

• En las facturas los gastos deben aparecer desglosados. No se admitirán descripciones genéricas o 

insuficientes, como por ejemplo “Fungible de almacén”, “Viaje”, “Material informático vario”. 

 

 

IMPORTANTE 

https://vgeconomica.unizar.es/es/patrimonio-compras-y-contratacion/proveedores-oficiales
https://vgeconomica.unizar.es/es/patrimonio-compras-y-contratacion/5000


 
• En la verificación a través de CIENTIA no se deben indicar descripciones genéricas tales como 

“Fungible”, “Gastos para el proyecto”, sino una breve descripción de lo que se adquiere: ej. 

Reactivo químico para análisis… 

• Las facturas electrónicas serán remitidas para su validación a través de CIENTIA y deben ser 

verificadas en un plazo máximo de 10 días. 

• Las facturas simplificadas (tickets) sólo se admiten en el caso de pago de transporte públicos 

(metro, autobús, taxi), gastos de aparcamiento de vehículos, peaje de autopistas o similares. 

• Solo se admiten Cargos Internos de las unidades/servicios de la universidad que dispongan de 

precios públicos: https://vgeconomica.unizar.es/patrimonio-compras-y-contratacion/precios-publicos  

Los IMPRESOS pueden encontrase en la siguiente dirección: 

http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_investigacion/Impresos_html_MMtmp628c366d/Impresos.html 

Breves aclaraciones a algunos impresos 

Nº IMPRESO PAGOS A REALIZAR POR LA OFICINA GESTORA 

13 

13.1 

13.2 

VIAJES Y DIETAS 

 

Alojamiento, manutención, desplazamiento, 
instrucciones e importes en web. 

No se incluyen las inscripciones ni el alojamiento si 
va a nombre de Unizar 

12 PAGO A PERSONAS FISICAS 
(CONFERENCIAS/CURSOS…) 

Para personal no perteneciente a la Universidad de 
Zaragoza. 

Nº IMPRESO PAGOS REALIZADOS POR LOS INVESTIGADORES   
(evitar este tipo de pagos debido a la dificultad de tramitación y demoras en pago al investigador) 

3 
PAGO AL CONTADO DE 

FACTURAS (facturas electrónicas 
y en papel a nombre de la UZ) 

Para facturas a nombre de la Universidad de 
Zaragoza, que haya abonado el investigador. (se 
incluyen aquí las de los alojamientos). 

La documentación debe enviarse por registro 

16 
GASTOS MENORES 

De forma muy excepcional para pequeños gastos, 
que haya abonado el investigador para los que no 
haya sido posible conseguir factura (demostración 
negativa de la empresa a emitirla). 

 

http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_investigacion/Impresos_html_MMtmp628c366d/Impresos.html

