
* Cuando se trate de persona jurídica, debe incluir sello

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir de esta fecha en todo pago que deba efectuarse al 
que suscribe por la Universidad de Zaragoza. 

, a

El interesado,* 

C.P.PROVINCIA 

(2) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

DOMICILIO (C/, Nº, esc., piso ...) 

POBLACIÓN 

E-mail:TELÉF. (1) CIF, DNI, NIE ...

A RELLENAR POR EL INTERESADO 

Solicitud de Alta 
Solicitud de modificación de datos 

FICHA DE TERCEROS 

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA 
CÓDIGO IBAN 

PAIS D.C. IBAN COD. BANCO COD. SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA 
  

Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular de referencia tiene abierta en esta entidad. 

Fecha Firma y sello del Banco o Caja de Ahorros 

(1) 1BEn caso de persona jurídica, nunca deberá hacerse referencia al D.N.I. de su representante legal, sino al C.I.F. de la Entidad objeto del alta. 
(2) En caso de persona jurídica habrá de consignarse el nombre de la Sociedad o Entidad, nunca el nombre comercial o nombre del director o directora, 
Gerente o Apoderado, que en todo caso se pondrá a continuación. En caso de persona física deberán consignarse los apellidos y después el nombre. 

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril) le 
informamos que los datos personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados, como responsable, por la Universidad de Zaragoza con la finalidad de 
gestión de la actividad desarrollada en la Universidad de Zaragoza por terceros (no incluidos en los tratamientos de datos de estudiantes ni de personal) en su 
calidad de clientes o proveedores de servicios a la misma. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la Universidad de Zaragoza (Edificio Paraninfo 1ª 
planta, Plaza de Basilio Paraíso nº 4, 50005- Zaragoza) señalando concretamente la causa de su solicitud y acompañando copia de su documento acreditativo 
de identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato papel o por medios electrónicos. 
En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede dirigirse a la Delegada de Protección de Datos de la Universidad (dpd@unizar.es 
Tfno. 876 55 36 13) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los formularios que esa entidad tiene habilitados al efecto y que 
son accesibles desde su página web: https://sedeagpd.gob.es Puede consultar toda la información al respecto en: este enlace: 
https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/terceros_extensa.pdf 

Es imprescindible acompañar a este impreso, según proceda, copia de: 

 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.)
 TARJETA ACREDITATIVA DEL Nº DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (N.I.F.)
 PERMISO DE RESIDENCIA
 Nº DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO (N.I.E.) Y DEL PASAPORTE O

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PAÍS

(La copia ha de hacerse en hoja completa sin recortar) 

mailto:(dpd@unizar.es
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/terceros_extensa.pdf
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