GESTIÓN DE TERCEROS. SOROLLA / 'SOROLLA' REGISTRATION FORM
A cumplimentar por el/la interesado/a / To be filled by the interested party
DATOS PERSONALES / PERSONAL INFO:
CIF

NIF ✔ NIE

Nº

PASSPORT

PAIS DE PROCEDENCIA / COUNTRY OF ORIGIN

SI / YES

EXTRANJERO/A /
FOREIGN

Delegaciones / Offices

NO / NO ✔

Denominación Social / Corporate Name
Primer Apellido / Last Name
Segundo Apellido / Second Surname
Nombre / Given Name
TICKET DE CAJA / CASH TICKET (*):

SI / YES

NO / NO

✔

DOMICILIO / PERSONAL ADDRESS:
Tipo de Vía / Type of Road
Nombre de Vía / Name of the Road
Número / Number
Código Postal / Postcode

Esc./Stairs

Portal / Block

Piso / Flat

Puerta / Door

Municipio / Town

Ciudad / City

País/Country

Teléfono / Phone Number
Correo Electrónico / E-mail
DATOS BANCARIOS / BANK INFO:
IBAN / SPANISH IBAN CODE
Alta/To Register
IBAN / SPANISH IBAN CODE
Baja/Unsuscribe
CÓDIGO CUENTA EXTRANJERA / FOREIGN BANK ACCOUNT NUMBER:
Formato IBAN / IBAN-CODE FORMAT

SWIFT / SWIFT CODE

Alta/To Register
Baja/Unsuscribe
(*) Marcando SI no será necesario rellenar la dirección física ni el número de cuenta /

Dialing YES it will not be necessary to fill

in the physical address or the account number

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), le informamos que
los datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación del presente formulario van a ser tratados por la UAM con la
finalidad de proceder al pago o cobro de sus obligaciones o derechos contractuales con la Universidad, la cual se encuentra legitimada
para el tratamiento de sus datos personales por ser necesarios para la ejecución del contrato. Los datos proporcionados se
conservarán durante el tiempo imprescindible para la finalidad para que hayan sido recabados y no se comunicarán a ningún
destinatario salvo obligación legal. De acuerdo con la normativa vigente podrá ejercer los derechos de rectificación, limitación,
supresión y oposición al tratamiento de sus datos enviando un correo electrónico a la dirección delegada.protecciondedatos@uam.es
Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en nuestra página https://
www.uam.es/uam/politica-privacidad.

