
Modelo 3. Ficha de tercero

Ejercicio:

D A T O S   P E R S O N A L E S

Domicilio

Municipio Provincia

Código Postal País Teléfono

E-mail Fax

   OPTA POR LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE CAJA EN EL IVA (SÓLO PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS) SI NO

D A T O S   B A N C A R I O S 

Entidad financiera

Domicilio

Municipio

Provincia IBAN

Declaro que son ciertos los datos arriba señalados y que identifican la cuenta y entidad financiera por medio de las cuales
quiero recibir los pagos que como acreedor de la Universitat de València correspondan,  y que tengo el poder suficiente.

Firmado:    NIF:

Cargo:

Fecha:              Firma:

Código de tercero

     Alta Modificación Fecha Id.

  SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS ESPAÑOLAS

 Espacio reservado para el Servei de Comptabilidad i Pressupost

Para rellenar en mayúsculas, firmar electrónicamente y enviar a la Unitad de Gestión de la Universitat de València de contacto

Nombre y apellidos o razón social N.I.F.

BIC/SWIFT

Los datos personales que han de aportarse en este impreso quedarán incorporados al fichero automatizado de terceros "Sistema de Información Contable de La 
Universitat de València-SICUV". La Universitat de València procesará la información así obtenida para el desarrollo de su gestión presupuestaria  y contable y la 
gestión de ingresos y de pagos a terceros. Las personas que proporcionen datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos 
personales  y su rectificación o supresión, o la limitación de su  tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portablidad de los datos. Las 
personas  interesadas podrán ejercer sus derechos mediante el envío de un correo electrónico dirigido a lopd@uv.es des de direcciones  oficiales de  la Universitat 
de València, o bien mediante escrito, acompañado de copia de un documento de identidad  y, si procede, documentación acreditativa de la solicitud, dirigido al 
Delegado de Protección de Datos en la Universitat de València, Edificio Rectorado, Av. Blasco Ibáñez 13, VALENCIA 46010.
Para más información respecto de las políticas de privacidad, consulte en links.uv.es/lopd/dpo
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