
SOLICITUD DE PAGO  
AL EXTRANJERO

Registro

ORDENANTE
Responsable del gasto

Centro / Proyecto Aplicación presupuestaria

Justificación / Descripción del gasto

BENEFICIARIO

Domicilio País de destino

Tipo de moneda Importe íntegro Cód. estadístico / Part. Arancel

Concepto / observaciones a añadir en la orden de transferencia

V.A.T./ Nº PasaporteNombre o razón social  

Importe líquido

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA DEL BENEFICIARIO
Nombre de la entidad Domicilio

Localidad Provincia/Estado País de destino

Código SWIFT / BIC Tipo Código País/DC Entidad Sucursal DC/Cuenta

Código SWIFT / BIC País Entidad Sucursal Código de CuentaTipo Código

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 para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la Universidad de 
La Laguna sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en el Registro General (Calle Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna) o a través de la Sede Electrónica 
(Procedimiento ARCO). 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. 

La Laguna, a 

Firma Responsable del Gasto

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
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