
  
 
 

  
 

Recogida de datos para el  alta/ modificación de datos de terceros en la base de datos de 
la aplicación de gestión económica universitas UXXI económico 

NIF/CIF (persona física o jurídica): _____________________________  
 
Nombre Completo/Razón Social (Empresas):__________________________________________________ 
 
Datos de contacto: 
Correo electrónico (para la Notificación de pagos): _______________________________________________________ 
 
Teléfonos de contacto:_________________ Personal responsable (caso de empresas):____________________________ 
 
DOMICILIO FISCAL: ______________________________________________________________________________ 
 
LOCALIDAD___________________________________________________   CODIGO POSTAL_________________  
 
DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN (no cumplimentar si es el mismo):_________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
DATOS FISCALES: 
 
En caso de  persona física y personal ajeno a la UCA indicar su  situación familiar (estado civil, Nº de hijos…):  
 
 
 
DATOS BANCARIOS DONDE DESEA RECIBIR LOS PAGOS (*) 
 
Si es una cuenta nacional:  
 
NÚMERO DE IBAN CUENTA BANCARIA: ____________________________________________________________ 
 
BANCO O CAJA Y DOMICILIO ENTIDAD:  ____________________________________________________________ 
 
LOCALIDAD:     ____________________________________________________________ 
 
Si es una cuenta en el extranjero: 
 
CÓDIGO SWIFT O BIC CUENTA EXTRANJERA (EN SU CASO):    ___________________________ 
 
NÚMERO DE IBAN CUENTA EXTRANJERA:  ____________________________________________________________ 
 
DOMICILIO ENTIDAD ENTRANJERA:  ____________________________________________________________ 
 
PAIS     ____________________________________________________________ 
 
(*)  En caso de duda, póngase en contacto con su Oficina  para cumplimentar los códigos de su cuenta bancaria.  

 
 
Fecha: ______________ 
 
 
                                                         

                                                                 Firmado: _______________________ 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se informa que los 
datos personales recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el fichero  “ECONÓMICO- TERCEROS” 
aplicación UXXI - ECONÓMICO cuya finalidad  es la gestión de económica-financiera pública, gestión contable, fiscal y 
contratación administrativa, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos, y 
podrán ser cedidos según lo previsto en la Ley. El responsable del fichero es Universidad de Cádiz, y la dirección donde el 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Gerencia, c/ 
Ancha, 16, 11001 Cádiz; todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 El presente escrito deberá entregarse cumplimentado en la Administración o Servicio de Gestión Económica 

donde se tramite el pago para proceder a su alta en la base de datos de terceros de la aplicación Universitas XXI 
Económico  (UXXI EC).  

 En el supuesto, de que el tercero ya esté de alta y necesite comunicar un cambio de cuenta bancaria o de 
dirección, podrá hacerlo igualmente comunicando los datos que actualiza. 
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