
A) Nombre:

B) Primer apellido:

C) Segundo apellido

2. CÓDIGO IDENTIFICACIÓN. TIPO DOCUMENTO/NÚMERO:

A) NIF:
B) NIE (Imprescindible copia del NIE  en color y con ambas caras en una sola hoja):

3. DIRECCIÓN/ DOMICILIO FISCAL:
A) Tipo de vía:

B) Nombre y número vía:

C) Provincia:

D) Municipio:

E) Código postal:

4. DATOS CONTACTO:

 y/o teléfono móvil:

A) Nombre:

B) Teléfono fijo:

C) Fax:

D) Correo electrónico:

DATOS BANCARIOS:

EL INTERESADO: 

Fdo:

(IMPRESCINDIBLE: Adjuntar certificado de titularidad)

(

1. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

(Comprobar en la sede de la AEAT https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-Jdit/Cnec)

DATOS DE ALTA/MODIFICACIÓN DE TERCEROS - RESIDENTES 

DATOS GENERALES:

A) IBAN:

B) SWIFT:

Fecha:

AEAMOD3RES_

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
o Identidad: Universidad Politécnica de Madrid
o Dirección Postal: Calle Ramiro de Maeztu nº7. 28040 Madrid
o Contacto Delegado Protección de Datos: proteccion.datos@.upm.es

-  ¿Con qué finalidad se tratan sus datos personales?
Sus datos personales son recogidos con la finalidad de poder tramitar y gestionar adecuadamente todos los aspectos relacionados con el presente formulario.

-  ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 
y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo 
de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

-  ¿Tiene Ud.  la obligación de facilitar estos datos personales y cuáles son las consecuencias de no hacerlo?
Los datos que se le solicitan son estrictamente necesarios para la cumplimentación del formulario, motivo por el que en el supuesto de que no nos los facilite no podría formalizarse.

-  ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se contempla la cesión de sus datos a terceros, salvo las que pudieran producirse en cumplimiento de una obligación legal.

- ¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?
En relación a los datos facilitados tiene derecho, en todo caso, a solicitar el acceso a los mismos, así como a solicitar la rectificación de aquellos datos que sean inexactos. 
o Tiene derecho, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, a solicitar la cancelación y supresión de sus datos y a oponerse o a limitar el 

tratamiento de los mismos.
o Puede obtener más información sobre el ejercicio de estos derechos contactando con el Delegado de Protección de Datos de la UPM.
o Asimismo, y en el supuesto de que no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos,podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: https://

www.aepd.es/index.html”

CONFORME,  INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

CENTRO QUE SOLICITA EL ALTA/MODIFICACIÓN:

mariajesus.carrasco
Tachado
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