
 

DECLARACIÓN DE ITINERARIO 

DATOS PERSONALES 
Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección Teléfono 

  

Código Postal Localidad Provincia 

   

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
Denominación  

 

Lugar y fecha 

 

DATOS BANCARIOS 
Entidad Bancaria 

 

Dirección Localidad 

  

CÓDIGO IBAN 

 Entidad Sucursal D.C. Nº de cuenta 

E S                       

DATOS DECLARATIVOS 

Trayecto realizado 

 

 Vehículo Propio. Acompañe permiso de circulación 

 Vehículo Ajeno. Acompañe permiso de circulación y autorización del titular 

      Avión       Tren       Autocar 

Fecha de salida Hora de salida Hora de llegada 

   

Fecha de regreso Hora de salida Hora de llegada 

   

Como _______________________________________________________________________________,  

declaro que todos los datos son ciertos a efectos de que se me abone el gasto de desplazamiento. 

Firmado 

 

 

 

En____________, a______, de _________  de 20__  

 
Información relativa a la protección de datos de carácter personal 
De conformidad con lo establecido en la Normativa vigente de protección de Datos Personales, le informamos que los datos aportados en este 
documento serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por el Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Asturias.  
La finalidad del tratamiento de los datos es el abono de los gastos por desplazamiento.  
Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: el consentimiento del interesado, la ejecución de un contrato o el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.  
Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de las finalidades antes descritas. Sus datos no serán 
cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las 
finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, 
Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al tratamiento ante: Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 
Asturias, Av. del Jardín Botánico 1345 (calle interior), 33203 GIJÓN (Asturias)  
Para más información visite nuestra web  

 

https://www2.uned.es/ca-gijon/web/elcentro/transparencia/proteccion_datos/datos.html
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