
TITULOS PROPIOS/ FORMACIÓN CONTINUA/ CURSOS INTERFACULTATIVOS/CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

CERTIFICA

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES PROFESORADO VINCULADO CON LA UCM

D./Dña.

Director/a del curso

Que los servicios prestados por D./Dña. 

consistente en la impartición de 

equivalentes a horas lectivas, durante el año

  €, han sido realizados de conformidad, por lo que se propone su liquidación.

(nº  lecciones,  tutorías,   coordinación,    dirección),

y por un importe íntegro de

Madrid, a 

Fdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Nómina’, cuya finalidad es la gestión del abono de haberes. Se prevén 
cesiones a las entidades bancarias además de otras previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Gerencia General  y la dirección donde el interesado podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo  es en  Avda. de Séneca, 2 -28040-Madrid, de 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


TITULOS PROPIOS/ FORMACIÓN CONTINUA/ CURSOS INTERFACULTATIVOS/CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
CERTIFICA
C:\Documents and Settings\juan carlos\Mis documentos\Informática Seguridad\Formularios Oficiales\Colocar\Encabezado.jpg
LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES PROFESORADO VINCULADO CON LA UCM
(nº  lecciones,  tutorías,   coordinación,    dirección),
y por un importe íntegro de
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘Nómina’, cuya finalidad es la gestión del abono de haberes. Se prevén cesiones a las entidades bancarias además de otras previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Gerencia General  y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo  es en  Avda. de Séneca, 2 -28040-Madrid, de 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
CURSO:
Natalia Martínez Larrul
Normal.dot
UCM
9
Microsoft Office Word
19/05/2009 13:36:00
13/03/2009 9:14:00
21/03/2012 14:19:00
17
1
72
759
4
UCM
22528
38
8
849
13/03/2009 9:14:00
	CampoTexto1: FACULTAD DE CC. POLITICAS Y SOCIOLOGIA
	CampoTexto2: 
	CampoTexto3: 
	CampoTexto4: 
	CampoNumérico3: 
	CampoNumérico2: 
	CampoNumérico4: 
	CampoNumérico1: 
	CampoFechaHora1: 
	CampoTexto9: 



