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IDENTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA
CIF Razón Social

Documento Número Primer apellido Segundo apellido Nombre

Domicilio para la notificación

  ALTA

 MODIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN PERSONA FÍSICA

La Laguna, a 

Quedo enterado de que la validez de la solicitud está condicionada a la veracidad de los datos consignados en este impreso. 
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 paras las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la ULL sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones 
Públicas para los fines previstos en la Ley.

Declaro que son ciertos los datos reflejado y que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de las cuales deseo recibir los pagos 
procedentes de la Tesorería de la Universidad de La Laguna.

REPRESENTANTE LEGAL

Documento Número Primer apellido Segundo apellido Nombre

Código Swift

RYCIMR002

DATOS BANCARIOS - IBAN (adjuntar documento emitido por la entidad bancaria donde consten el nombre y el IBAN de la cuenta que sea titular el 
solicitante)

SERVICIO DE CONTABILIDAD Y OFICINA PRESUPUESTARIA

Vía Dirección CP Provincia

Municipio País Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Firma


SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE TERCEROS
Registro
\\udir.ges.ccti.ull.es\udir\Home\mmendez\Mis Documentos\Mis imágenes\ull_color_vertical.jpg
IDENTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA
Domicilio para la notificación
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Quedo enterado de que la validez de la solicitud está condicionada a la veracidad de los datos consignados en este impreso.
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 paras las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la ULL sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas para los fines previstos en la Ley.
Declaro que son ciertos los datos reflejado y que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de las cuales deseo recibir los pagos procedentes de la Tesorería de la Universidad de La Laguna.
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RYCIMR002
DATOS BANCARIOS - IBAN (adjuntar documento emitido por la entidad bancaria donde consten el nombre y el IBAN de la cuenta que sea titular el solicitante)
SERVICIO DE CONTABILIDAD Y OFICINA PRESUPUESTARIA
Firma
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