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Esta política aplica a todos los colaboradores de FENOTIPO ONCOLÓGICO, S.A.P.I DE C.V.. 
Es responsabilidad de los colaboradores adherirse a esta política.  
 
Para poder solicitar el reembolso de alguna compra o gasto que el colaborador realice con su 
propio dinero o para reposición del fondo de caja chica, éste deberá ser autorizado previamente 
por el jefe de área y el administrador y tendrá como plazo máximo para presentar su relación 
de gastos, los primeros cinco días naturales del mes inmediato 
 
Una vez autorizado y realizado el gasto, este debe de estar respaldado con factura a nombre 
de FENOTIPO ONCOLÓGICO, S.A.P.I DE C.V. y la factura debe de estar en PDF y XML y 
enviadas a facturacion@fenotipooncologico.com en caso de que no se expida factura, debe 
de contener un ticket, nota o algún documento en el que se especifique a detalle el gasto que 
se hizo, lo que se adquirió, lugar, fecha e importe desglosado. 
 
Una vez recibido el formato, para el rembolso de gastos: 

• Para gastos menores a $500.00 de manera inmediata en efectivo en las oficinas de 
FENOTIPO. 

• Para gastos mayores a $500.00 se realizará una transferencia bancaria a la cuenta del 
solicitante al término de la quincena en curso o posterior a su aprobación. 

 
Para los gastos de gasolina y/o combustible, estos se deben de realizar con las tarjetas 
asignadas por la empresa para dicha actividad, sin excepción alguna, no se admitirá ticket o 
comprobantes de pago que no estén referenciados o pagados con las tarjetas de gasolina. 
 
Para cualquier otro pago, gasto o envió, que se efectúa en efectivo, se debe de realizar por un 
importe menor a los $2,000.00 ya con impuestos incluidos, si el costo o gasto es mayor a este 
importe, se deberá solicitar el pago por transferencia y forzosamente deberá de incluir factura 
electrónica. 
 
Toda factura, si se realiza compra de fármacos, estos deben de ser con USO de CFDI de 
Adquisición de Mercancías y si el gasto es por algún otro concepto, se deberá usas el USO de 
CFDI de Gastos en General o Por Definir. 
 
No procederá el reembolso de gastos cuando éstos no se comprueben conforme a esta política. 

 
 

  

NOMBRE COMPLETO FIRMA HUELLA DACTILAR. 

 


