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SOLICITA PAGO A JUSTIFICAR (El importe solicitado deberá ser justificado mediante la aportación de las correspondientes 
facturas en el plazo de 3 meses y en todo caso antes del 15 de diciembre)

Con cargo aImporte que solicita

 Proyecto/Clasificación Orgánica

Descripción del tipo de gastos que van a realizar

 Clave Funcional  Clave Económica

Aplicación presupuestaria

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. 

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Documento Número y letra Primer apellido Segundo apellido Nombre

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

DATOS DEL RESPONSABLE
Nombre y apellidos del responsable Servicio/unidad/Centro

DATOS DE LA PERSONA QUE TRAMITA LA SOLICITUD

GEPPCO008

Firma Responsable del  Gasto Firma solicitante

La Laguna, a 
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SOLICITA PAGO A JUSTIFICAR (El importe solicitado deberá ser justificado mediante la aportación de las correspondientes facturas en el plazo de 3 meses y en todo caso antes del 15 de diciembre)
Aplicación presupuestaria
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. 
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