Formulario 11_ECO_010219

FICHA DE TERCEROS
“PERSONA FÍSICA EXTRANJERA RESIDENTE EN ESPAÑA”
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INTERESADO Y DE SU PAÍS DE NACIMIENTO
Apellidos y Nombre ____________________________________________________________
Carnet de Identidad / Identity Card * / Nº de Pasaporte * _____________________________
País de Nacimiento _______________________ Fecha de Nacimiento _____-_____- _______
Dirección Nacimiento ______________________________________ Nº_______ Piso_______
Población ______________________________ Provincia _________________ C.P._________

DATOS IDENTIFICATIVOS EN ESPAÑA
NIE___________________

Marcar el cuadro si fuese RESIDENTE FISCAL en España

Dirección______________________________________ Portal ______ Nº______ Piso______
Municipio _______________________________ Provincia _________________ C.P.________
Teléfono Fijo _______________ Teléfono Móvil _______________ Fax _______________
Correo Electrónico _____________________________________
Conforme: EL TERCERO

Fecha

(*) Cumplimentar siempre que fuese posible el “Identity Card” o en su caso el Número de Pasaporte.

DATOS BANCARIOS
Entidad Bancaria _______________________________________________________________
Código SWIFT (Swift Code / BIC code) ______________________________________________
Localidad Sucursal ______________________________________________________________
Dirección Sucursal ______________________________________________________________
IBAN

Entidad

Sucursal

D. C.

Nº de Cuenta

Cuenta IBAN
Conforme (Firma y sello del Banco)

Fecha:

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, en materia de protección de datos personales, el responsable del
tratamiento de sus datos es la Universidad de Castilla-La Mancha (Calle Altagracia 50, 13071-Ciudad Real). Sus datos serán
tratados para tramitar el pago de los derechos que se generasen a su favor, estando legitimados para ello por los art. 6.1 y 9.2
del RGDP. Sus datos no podrán ser cedidos o comunicados a terceros salvo obligación legal, en este caso a su entidad bancaria.
Asimismo, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y los demás derechos recogidos en la normativa de
protección de datos personales, mediante solicitud dirigida por escrito al delegado de protección de datos de la UCLM, en la
dirección postal antes indicada o en el correo electrónico protección.datos@uclm.es, acompañando la petición de un
documento que acredite su identidad (para mas información sobre este asunto puede consultar en www.uclm.es/psi.).

