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1.- INSTRUCCIONES RESPECTO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE DEBERÁN 
CARGARSE EN LA APLICACIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO. 
https://venus.csd.gob.es/PresupuestoWeb/Default.aspx 

 

• La RFEF presentará una modificación por cada Club, o, en caso de incluir varios Clubs en la 
misma modificación, cada uno de ellos figurará en un apartado diferente. 

• Las Modificaciones serán Extraordinarias y con Código de financiación 030 (creado 
expresamente para este concepto, descripción: Derechos audiovisuales 0,5%, aplicación 
presupuestaria: 106.336A-489 (030)). 

• Los ingresos y gastos se imputarán al Programa federativo V.- Gastos Fuera de programa. 
• Ingresos: 

 
o Para cada Club se incluirá una línea por el ingreso total, sumando el 

correspondiente al Club y a sus deportistas. 
 

• Gastos: 
 

o Para los gastos se utilizará la cuenta contable 64209 (Seguridad Social de otro 
personal). 

o Se incluirá una línea de gasto por el total solicitado por el Club para sí mismo, 
asociado a su CIF. 

o Se incluirá una línea de gasto para cada deportista por el total solicitado por el 
mismo y asociado a su NIF/CIF.  
 

• Cada modificación llevará asociado un fichero Excel, (cuya estructura se detalla a 
continuación), con el detalle de la cotización por mes de cada club y deportista. (No se 
cargará en la aplicación presupuestaria). 
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2.- ESTRUCTURA DEL FICHERO EXCEL QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A CADA CERTIFICADO DE 
CARGA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

• El nombre del fichero será FU seguido del ejercicio, (con dos dígitos), más el número de la 
modificación a la que corresponda. No habrá espacios ni caracteres de ningún tipo entre 
ellos. 

• Los datos de cada Club y sus deportistas deberán figurar en una hoja del fichero. El título 
de cada hoja se corresponderá con el nombre del Club. 

• Contendrá 9 columnas cuyos encabezamientos serán: 
 

o CIF DEL CLUB 
o NOMBRE DEL CLUB 
o NÚMERO DE CUENTA DE COTIZACIÓN 
o MES 
o NIF DEL DEPORTISTA 
o NOMBRE DEL DEPORTISTA 
o NÚMERO DE AFILIACIÓN 
o IMPORTE CUOTA EMPRESARIAL 
o IMPORTE CUOTA DEL TRABAJADOR 

 

3.- “Certificación de la RFEF de que dichas personas forman o formaban parte de las 
plantillas de los equipos participantes en la temporada 2016/2017 y/o 2017/2018 del 
Campeonato Nacional de Liga de primera división femenina o de segunda división B 
masculina” 

• Por cada solicitud de cada Club la RFEF deberá aportar un documento certificando que los 
trabajadores solicitantes de la ayuda han formado parte de las plantilla del equipo en esa 
temporada.  

• El certificado contendrá, al menos, la siguiente información. 
o Representante de la RFEH 
o CIF DEL CLUB 
o NOMBRE DEL CLUB 
o TEMPORADA 
o Relación de trabajadores:  

 NIF del trabajador 
 Nombre y Apellidos del Trabajador. 

 

 

 


