
Unid.
Tarifa 

(s/IVA)
Total

Importe total sin impuestos

Servicio/s  solicitado/s

Concepto

Notas:

Fecha:
Firma y sello del Servicio:

Órgano proponente
Otros datos

Unidad tramitadora

Datos de contacto

SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Servicio

Domicilio fiscal

Oficina contable
Órgano gestor

Nombre y apellidos

Denominación social
CIF / DNI

Códigos DIR (obligatorio para empresas públicas y privadas obligadas a la facturación electrónica según Ley 25/2013, de 27 de diciembre)

Datos del responsable de la solicitud

Datos del organismo pagador

Datos de cumplimentación obligatoria para el solicitante

A cumplimentar por el Servicio

A cumplimentar por el solicitante siempre que sea posible

Consulte la Política de Protección de Datos Personales al dorso



Protección de datos personales

En el ejercicio de sus funciones, el Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Salamanca (NUCLEUS) 
recoge y trata datos personales de los usuarios de los diferentes servicios que lo componen (tanto de la propia 
Universidad como de entidades externas).

Responsable Universidad de Salamanca. Servicio de Apoyo a la Investigación NUCLEUS.
C.I.F.: Q3718001E 

Finalidad Gestión y facturación de los servicios solicitados. 
Legitimación Legitimación por misión en Interés público o ejercicio de Poderes Públicos, como 

parte de la Administración Pública.
Consentimiento del interesado. 

Destinatarios Otros servicios u órganos de la propia Universidad de Salamanca. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional. 

Información 
adicional 

http://www.usal.es/aviso-legal
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