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ANEXO IV 
 

Solicitud ALTA TERCEROS “Personas físicas” 

 

FECHA:  

UNIDAD:   Vicerrectorado de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes 

Teléfono:   96 665 8529 

 

DATOS PERSONALES: 

1er APELLIDO:  

2º APELLIDO:  

NOMBRE:  

NIF – Pasaporte:  

Fecha de nacimiento:   

Nacionalidad:   

 

DOMICILIO:  

CÓDIGO POSTAL:  

LOCALIDAD:  

PROVINCIA:  

PAIS:  

 

TELÉFONO DE CONTACTO:  

CORREO-ELECTRÓNICO:  

  

DATOS BANCARIOS 
Debe facilitarnos un número de cuenta en el que Vd. sea titular  

Compruebe que la cuenta es correcta, completando IBAN + 20 dígitos del número de cuenta  
 

IBAN 

                             

 
Los datos facilitados en la casilla domicilio se utilizarán en caso de notificación, por lo tanto, se deben completar 
con exactitud (dirección, número, escalera, piso, puerta) 

 

Por la presente autorizo la cesión de los datos personales especificados en el presente documento a la Universidad 

Miguel Hernández de Elche. Estos datos serán introducidos en un fichero mecanizado y automatizado de datos 

propiedad de la UMH. Como usuario/a inscrito/a, podré ejercer los derechos de consulta de datos personales, 

rectificación y cancelación contenidos en estos ficheros. 

 

Para llevar a cabo su cometido, la UMH podrá ceder información a las entidades que sea obligatorio según la 

legislación en vigor. 

 

Firma: 

Código Seguro de Verificación(CSV): UMHZGY3MjA1YjQtN2RkNS00Y

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv

Firmado por JUAN JOSE RUIZ MARTINEZ  el día 2021-07-30

Boletín Oficial de la UMH, 30 de julio de 2021
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