
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO 
A CONFERENCIANTE

Registro

DATOS DEL SOLICITANTE DEL PAGO

Documento Número Primer apellido Segundo apellido Nombre

Cargo Centro de gasto

DATOS DEL CONFERENCIANTE
Documento Número Primer apellido Segundo apellido Nombre

Vía Dirección Nº Piso Letra Esc. CP Provincia

Municipio País Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

CONCEPTO E IMPORTE
Conferencia/Ponencia/Curso/Seminario/Trabajo Importe íntegro (€)

La Laguna, a 

Firma

Autorización del Rectorado para el pago de conferencias 
a profesorado de esta universidad 

  
Conforme, páguese 

  
  
  
  

EL RECTOR

La persona propuesta para el pago no pertenece a la 
plantilla de este organismo, ni percibe haberes algunos 
con cargo al presupuesto del mismo. 
  
   
  
  

La Directora Coordinadora del Área de Recurso Humanos, 
Régimen Interno, Formación y Calidad

FORMA DE PAGO

Talón nominativo

Reembolso por pago anticipado: indíquese en escrito que debe acompañarse, las 
causas de tal motivo, la forma de pago y la autorización del interesado.

Transferir a (datos bancarios- IBAN)

En caso de realizar una transferencia internacional indicar el  siguientes código

Código Swift

LIQUIDACIÓN

Íntegro

Retención IRPF

Líquido

SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la ULL sus 
derechos de acceso, rectificación y cancelación, en la Calle Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna. Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden 
ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para los fines previstos en la Ley. 
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Autorización del Rectorado para el pago de conferencias a profesorado de esta universidad
 
Conforme, páguese
 
 
 
 
EL RECTOR
La persona propuesta para el pago no pertenece a la plantilla de este organismo, ni percibe haberes algunos con cargo al presupuesto del mismo.
 
  
 
 
La Directora Coordinadora del Área de Recurso Humanos, Régimen Interno, Formación y Calidad
FORMA DE PAGO
Reembolso por pago anticipado: indíquese en escrito que debe acompañarse, las causas de tal motivo, la forma de pago y la autorización del interesado.
En caso de realizar una transferencia internacional indicar el  siguientes código
LIQUIDACIÓN
SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la ULL sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en la Calle Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna. Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para los fines previstos en la Ley. 
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