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1.- Quien puede solicitar la tarjeta de investigador. 

 

Solo el Investigador Principal de cualquier proyecto tramitado a través de la FUAC, 

tanto la tarjeta inicial como las siguientes recargas. 

Siempre que el proyecto tenga saldo suficiente para ser gastado y no estar finalizado. 

Se puede cargar la tarjeta con fondos de varios proyectos. 

 

2.- A nombre de quien se emite la tarjeta. 

 

El titular de la tarjeta puede ser el Investigador Principal o el colaborador qué el 

indique. 

El investigador principal puede solicitar una tarjeta a su nombre y varias tarjetas de 

colaboradores. 

 

3.- Como puede solicitarse. 

 

- mediante correo electrónico a la Fuac 

- mediante fax; 981-16.70.40 

- personalmente en las oficinas de la Fuac en Paseo de Ronda Nº 47 2 Piso. 

- SIEMPRE utilizando el documento de solicitud de tarjeta de investigador. 

- Una vez solicitada se enviará por correo mediante acuse de recibo que será 

devuelto a la fuac o personalmente. 

- Se enviará el PIN y se activará la tarjeta en otro correo por seguridad ya que no 

es conveniente que tarjeta y PIN viajen juntos. 

 

4.- Que se puede pagar con la tarjeta. 

 

- Cualquier gasto imputable al proyecto siempre que no tenga IRPF. 

- No se supere el saldo de la tarjeta. 

- La factura ha de ser abonada completa por este mismo sistema. 

- Nunca se puede retirar dinero en metálico de los cajeros. 

- Siempre pagos de débito. 

- Pagos en comercios Nacionales y Extranjeros. 

 

No se pueden realizar con la tarjeta determitados pagos como; Peajes, Parking o 

utilizar la tarjeta en la Red de Comercios Seguros que mantendremos actualizada en 

nuestra web. 

5.- Que documentación tengo que entregar de cada pago que realice con la tarjeta. 

 

Son los mismos que en cualquier pago por otro sistema. 

 Original de la factura a nombre de la FUAC junto con el justificante del pago 

que entrega el comercio al pagar con la tarjeta haciendo referencia al número de 

expediente y con el visto bueno del director. 

 Si el pago corresponde a un viaje hay que utilizar la hoja de desplazamientos de 

la fuac. 

 Si el saldo de la tarjeta procede de cargas de varios proyectos, hay que 

especificar el proyecto en que se carga cada factura aúnque el comercio solo 

percibe la existencia de un Saldo Total. 
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 Si  entregan varios pagos, hay que hacer una relaciónd e ellos utilizando el 

documento oficial de la fuac o bien el listado de movimientos que proporcina la 

pagina de la tarjeta. 

 

6.- Cuando hay que entregar la documentación de los pagos realizados con tarjeta. 

 

Es conveniente hacerlo a final de semana para evitar acumular facturas o extravios de 

documentación. 

En todo caso cada carga tiene una validez de un meses, a apartir de los cuales se 

procederá a descargar el saldo remanente y se solicitará la justificación de los gastos. 

Nunca se aceptarán recargas de la tarjeta sin  justificar los gastos de la carga anterior. 

 

7.- Datos de las facturas. 

Como cualquier otra factura han de contener. 

a) Datos Fiscales FUAC. 

b) Numero De factura y fecha de expedición y datos fiscales del expedidor. 

c) Descripción de los bienes facturados. 

d) Expediente del proyecto en elque se imputa. 

e) Indicación de iva. 

f) Indicación de que la factura está pagada. 

 

8.- Como se puede saber el saldo disponible en la tarjeta. 

 

- En cajeros Automáticos de Caixa Galicia utilizando el PIN. 

- Banca Electrónica. 

- Llamando a la FUAC. 

 

9.- Cuando puedo recargar la tarjeta. 

 

- No es necesario haber finalizado el saldo, se podrá recargar cuando considere 

que el saldo no es suficiente. 

- Pero si es necesario haber entregado la documentación justificativa del gasto 

efectuado hasta el momento. 

- El importe máximo de cada recarga no puede ser superior a 1.500€ mensuales. 

 

10.- Cuando puedo proceder a descargar la tarjeta. 

 

- Cuando no se prevea que vaya a seguir haciendo pagos con la tarjeta y se 

necesite el saldo para hacer otro tipo de pagos. 

- Todas las tarjetas quedarán con saldo 0 a 15 de diciembre y se recargarán al 

comienzo del año siguiente. 

- Habrá de justificar los gastos a 15 de diciembre para poder recargar nuevamente 

la tarjeta a principio del año siguiente. 

 

11.- Obtención de listado de movimientos. 

 

Al entrar en la aplicación del banco seleccionar tarjetas.- 
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En la tarjeta existe un único saldo, que puede proceder de un solo proyecto o de la suma 

de varios. 

 

Coste de la tarjeta imputada al PROYECTO SOLICITANTE. 

EMISION : 6€ 

RECARGA 0,60€ 

 

 

 


