
DATOS DEL DIRECTOR
Nombre y apellidos N.I.F.

Departamento Tfno.

Centro Email

Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Formación Continua
vero Ochoa, 7. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid.        913946491       aramos@ucm.es        www.ucm.es/fundacion

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

RESPONSABLE DEL FICHERO: Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid

FINALIDADES: Gestión económica de contratos y convenios / Envío de información sobre investigación.

LEGITIMACIÓN: Contrato o convenio del que usted forma parte y su consentimiento.

DESTINATARIOS: No se cederán sus datos de carácter personal, salvo obligación legal.

DERECHOS:

INFORMACIÓN ADICIONAL: Consulte la información adicional sobre nuestra política de protección de datos: www.ucm.es/fundacion/politica-de-proteccion-de-datos

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Uds. Producto Importe unit.
CON IVA

AVISO: Si está viendo este formulario en un navegador (Explorer, Chrome, Firefox, etc.) le recomendamos que lo descargue en su equipo y lo cumplimente 
con Adobe Acrobat, ya que algunos navegadores comenten errores en los cálculos o ni siquiera permiten rellenar los campos)

Universidad Complutense de Madrid
Fundación General
Contabilida dFormación Continua

Nº Expediente:
(a rellenar por FGUCM)

FORMACIÓN CONTINUA

Título del curso

DATOS DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA

(recogido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o norma que lo sustituya), al no existir interés o relación alguna con la empresa contratada.

Habiéndose recibido de conformidad el bien y/o servicio se solicita que se proceda al pago de/l mismo/s

DATOS DE LA COMPRA
Acuerdo Marco Lote Lugar de entrega

Empresa propuesta para la adjudicación Nº de factura

Breve descripción de la necesidad

Fdo.: Director curso

COMPRA ADJUDICACIÓN DIRECTA < 5000 €

Nº ORDEN FECHA

Código del Curso:

 Nº Contabilidad:
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