
Teléfono:

Población:

Profesor de la U.V.

Profesional

Empresa:

Domicilio:

Población:  Código Postal:

Teléfono 1º:     2º:      3º:

Nº

DATOS FISCALES

Apellidos y Nombre o Razón Social: 

N.I.F. / C.I.F.:

Domicilio:

C.P.:

INDICAR SI SE TRATA DE:

Titular de la cuenta: 

Nombre de la entidad: 

Domicilio de la entidad: 

Población:          Código Postal:

NÚMERO DE LA CUENTA:

IBAN:           /          / /  /          /

Swift:

DATOS BANCARIOS

Vº Bº DEL PERCEPTOR

PROTECCIÓ DE DATOS: 

Responsable: Fundación Universitat-Empresa – ADEIT 
Delegado de Protección de Datos: D. Javier Plaza Penadés.Contacto: lopd@uv.es         
Finalidad : Gestión de los datos de identificación personal, datos de actividades comerciales, de transacciones y contables y Cesiones con la Agencia Tributaria       
Legitimación: Tanto en el caso de la gestión contable y auditoría la legitimación para el tratamiento de datos es la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El 
cumplimiento legal en el caso de las cesiones a la Agencia Tributaria descansa en la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de los Impuestos sobre Sociedades sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Destinatarios: Entidades financieras, 
empresas de auditoría y Agencia Tributaria.
Plazo: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades derivadas del 
tratamiento. Posteriormente, la conservación o, en su caso, su bloqueo se realiza de conformidad con los plazos establecidos en la normativa de documentación y 
archivos
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos como se explica en la información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL: Para más información, consultar la dirección http://www.adeituv.es/politica-de-privacidad/

ADEIT tiene aprobada una Política de Propiedad Intelectual que tiene publicada en el Portal de Transparencia en el siguiente enlace: 
http://portaldetransparencia.adeituv.es/portada/informacion-institucional/politica-de-propiedad-intelectual-de-adeit/

He leído y acepto la información proporcionada sobre protección de datos.

FICHA DE PERCEPTORES

He leído y acepto la información proporcionada sobre Propiedad Intelectual.

Fecha:

E-mail:

mailto:datos@adeituv.es
http://www.adeituv.es/politica-de-privacidad/
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